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Morropón, 12 de Diciembre del 2016. 

STO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 09 de Diciembre dei 2016, el Informe de la Sub 

nda de Desarrollo Humano, respecto a la pnDpuesta de Ordenanza Municipal que Impiementa 
Sistema Regional de Atención Integral de t a^me ra Infancia; y. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución 
unicipalidades son órganos de a)bíerno Local, que tienen Autonomía 
ministrativa en los asuntos de su competencia; 

Política del Perú, las 
Política, Económica y 

Que, el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que las 
Ordenanzas Municipales, en materia de su competencia son normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa Municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización 
interna, la regulación y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 

o^rnunicipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o 
k^^neran, los arbitrios, tasas, licencias, (ferechos y contribuciones, dentro de los límites 
j^Jablecidos por Ley; | 

Que, el Ariiculo 41° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala que ios 
acuerdos son decisiones que toma el concejo referidas a asuntos específicos de interés público, 
vecinal o institucionai que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 

minado acto a sujetarse a una conducta o norma instiüjdonal; 

? | Que, el Estado Peruano asumió durante le última década una serie de compromisos para 
rementar los servicios de nutrición, salud y educación para la primera infancia y mejorar su 
lidad de atŝ ncíón. Entre tales responsabilidades figuran el Acuerdo Nacional, en el Plan de Acción 

por la Infancia y la Adolescencia, el Proyecto Nacional por la Educación, y recientemente el Pacto 
Social por ta Primera Infancia; 

Que, la atención de la Primera Infancia es una política de Estado que compromete a todas 
las instituciones públicas de nuestra localidad, con participación del sector privado en donde 
sodalmente le compete; y con ta intención de efectivizar resultados inmediatos y generar políticas 
reales en la región; garantizando la protección, la defensa y promoción de los derechos de los 
niños y las niñas como personas y ciudadanos plenos, así como asegurar el adecuado desarrollo y 
la expansión de sus capacidades como individuos, generando el acceso efectivo a oportunidades 
de desarrollo integral; 

Que, con Ordenanza Regional N° 223-2011/GRP-CR del 30 de Octubre de 2011, se crea el 
Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia, el cual es un sistema 
intergubemamental e intersectorial (Gobierno Local, Gobierno Regional y Gobierno Nacional) que 
gestiona de manera concertada y articulada la formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas regionales y locales de atención integral de la primera infancia de la 
Región Piura, cuya finalidad es garantizar la protección, defensa y promoción de los derechos de 
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s niñas y niños como personas y ciudadanos plenos; asi' como asegurar el adecuado desarrollo y 
expansión de sus capacidades como Mivlduos; generando el acceso efectivo a oportunidades 

de desarrollo integral; 

Que, la Norma Regional mencionada, en su Artículo 3° señala que el Sistema Regional de la 
Primera Infancia, está conformado por un Comité Distrital de la Primera Infancia, responsables de 
la implementación y efectividad del Sistema, y requiere el compromiso de diversos actores; por un 
lado decisDres en la gestión de los servicios y la gestión de las políticas locales regionales de la 
Primera Infancia; y por otnD lado, de actores de la sociedad civil que contribuyan concertadamente 
en la toma de decisiones gubernamentales e impien^tación de las políticas públicas y la mejora 
de los servicios; 

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a través 
Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con \o previsto por el Artículo 20, inciso 
la Constitución, tienen rango de Ley; 

Que, mediante Informe la Sub Gerencia de Desarrollo Humano, remite la propuesta de 
nza Municipal que, Impiementa el Sistema Regional de Atención Integral de la Primera 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 09 de Diciembre del 2016, se debatió sobre 
la propuesta de ORDENANZA MUNICIPAL, presentada por la Sub Gerencia de Desarrollo Humano; 
los señores regidores amparándose en lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N̂  
27972, se somete a votación, aprobándose POR MAYORIA CALIFICADA; 

t 
Que, contando con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal, 

Secretaria General; y estando a las ccmsideraciones expuestas, y en uso a las atribuciones 
conferidas en el inciso 4) del Artículo 20**, Artículo 40° y Artículo 41° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972. 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO,- APROBAR, la ORDENANZA MUNICIPAL, QUE IMPLEMENTA 
EL SISTEMA REGIONAL DE ATENQÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA. 

ARTÍCULO SEGUNDO,- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de 
Desarrollo Humano, el cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO." ENCARGAR, a la Secretaria General, la notificación del presente 
Acuerdo a las oficinas competentes de esta Municipalidad. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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