MUMCIPALIDAl) mSTllIl AL
MORROPÓX
"AÑO DE LA CONSOLIDAaÓN DEL MAR DE GRAU"
ORDENANZA MUNICIPAL

016 -2016/MDM-CM

T\A EL SISTEMA REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA
MoTOpón, 12 de Diciembre del 2016.

VISTO:

^

#1

B Acuerdo de Concejo N° 097'2015/MDM-CM, de fecha 12 de Diciembre del 2015, de la
Sesión Ordinaria de! 09 de Diciembre del 2016; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305,
estaWece que ios gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa e n
los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y
atribuciones. Y en su Artículo 194° de ia misma ley, establece que las municipalidades provinciaies
y distritales son ios órganos de gobierno loca!. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su comp-atencia;
Que, de conformidad con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica
de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autoíiomía política, económica y
administrativa en ios asuntos de su competencia. La autonomía que ia Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción ai, ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo VII del Título preliminar de la l e y
279?2- Ley Orgánica
Municipalidades, establece que la relación entre los tres niveles de gobierno det)en ^
cooperación y coordinación, sobre ia base del principio de subsidiariedad;

de
de

Que, el Estado Peruano asumió durante la última década una serie de compromisos para
Incrementar los servicios de nutrición, salud y educación para ia primera infancia y mejorar su
calidad de atención. Entre tales responsabilidades figuran el Acuerdo Nacional, en el Plan de Acción
f » r la Infancia y ia Adolearencia, el Proyecto Nacionai por la Educación, y r a i e n t s m e n t e el Pacto
Social por la Primera Infancia;
Que, la atención de la Primera Infancia es una política de Estado que compromete a todas
las instituciones públicas de nuestra legalidad, con {»rticipación d d Mctor {OTvado e n donde
axjalmente te comf^te; y con la intención de efectfvizar resuttedos inmeJiatos y generar ixrfíticas
reales en ia región; garantizarKto la fwotoxión, la defensa y promoción de los derechos de los
niños y las niñas como personas y ciudadanos plenos, así como asegurar ei adecuado desarrollo y
la expansión de sus capacidades como Individuos, generando el acceso efectivo a oportunidades
de desarrollo integral;
Que, con Oretenanza Regional W 223-2011/GRP-CR del 30 de Octubre de 2011, se crea el
Sistema Regional de Atenciw» Integral de la Primera Infancia, el cual es un sistema
íntergutemamental e intersecfeM-ial (Gobierno Local, Gobierno Regional y Gobierno Nadonal) que
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gestiona de manera concertada y articulada la formulación, implementacion, seguimiento y
evaluación de las políticas regionales y locales de atención integral de la primera infancia de ia
Región Piura, cuya flnatWad es garanrizar la protección, d e f e r í a y promoclórt de los deredios de
las niñas y niños como personas y ciudadanos plenos; así como asegurar el adecuado desarrollo y
la expansión de sus capacidades como individuos; generando & acceso efectivo a oportunidades
de desarrollo integral;
Que, la Norma Regional mencionada, en su Artículo 3^ señala que ei Sistema Regional de la
Primera Infancia, está conformado por un Q>mité Distrital de ia Primera Infancia, respcmsattes de
ia implementacion y efectividad del Sistema, y requiere el compromiso de di'^^os actores; por un
lado decisores en la gestión de los servicios y la gestión de las políticas Ic-caies regionales de la
Primera Infancia; y por otro lado, de actores de ia sociedad civil que contribuyan concertadamente
en la toma de decisiones gubernamentales e implementacion de las políticas públicas y la mejora
de los servicios;
Que, a pesar de ello, hasta la actualidad existen indicadores en salud, nutrición. Identidad,
integridad y educación que aún son preocupantes, por lo que se hace necesario r«lob!ar esfuerzos
sobre la base de ios aprendizajes y trabajar de manera organizada a través de los Comités
Distritales y Comunales de la Primera Infancia, como espacios de articulación y concertación, que
viene implementando el Got)iemo Regional Piura en ia presente gestión;
Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a través
de las Ordenanzas Municipales, las cuates de conformidad con lo previsto por ei Artículo 20, inciso
4), de la Constitución, tienen rango de Ley;
Que, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Secretaria General, Asesoré Legal
Extema, Sub Gerencia de Desarrolio Humano; y, estando a lo expuesto, y en uso de las fácultades
conferidas en los Artículos 9° numeral 8, Articulo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, ei Concejo Municipal, demás normas legales pertinentes, con dispensa del trámite
de lectura y aprobación del acta, en Sesión Ordinaria del 09 de Diciembre del 2016, APROBADA
POR LA MAYORIA CALIFICADA la norma siguiente:
ORDENANZA M U N I Q P A L QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA REGIONAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPLEMENTAR en el Distrito de Morropón, el Sistema Regional
de Atención Integral de ia Primera Infancia, como política pública local, orientado h a d a una
atención integral en identidad, salud, nutridón, seguridad alimentaria, desarrolio de capacidades y
buen trata de rtfte y riñes desde la gest^ión hasta tos a n c o años de « l a d .
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ARTÍCULO SEGUNDO.- A nivel distrital se organiza el Comité Distrital de la Primera
Infencia, liderado por el Gobierno Local, como responsable d e la gestión concerteda y articulada de
ios servicios p ú b i t o s locales de la Primera infaíKia, el mismo que está cariformado por directíws
de las instituciones pút)iicas de los tres niveles de gobierno (Respcmsables de los servidos de
salud, educación, nutrición, Ideritidad y otros), repre-sentantes de organizaciones represerrtativas
de ia sociedad civil y el sector privado, conforme ai anexo que forma parte de la presente
Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO TERCERO.- Ei COMITÉ DISTRITAL DE LA PRIMERA INFANCIA tiene
mo objetivo general: Impulsar y fortalecer ía articuiación y ia conceriacíón entre GotMemo
Líxal, Gobierno Regional, y las instituciones y programas del Gobierno Nacional, para mejwar la
calidad de vida de los niños y las niñas en la localidad; y, como objetivos específicos:
a)

Promueve la articulación intergubernamentai

para ei iogro de los resultados en la

mejora de la calidad de vida de la primera infancia, con una activa participación d e
la sociedad civil, el sector privado y organismos cooperantes
b) Fortalecer

en

el

territorio,

la

articuiación

de

las

instancias

de

gestión

descentralizada de Salud, Educación, Agricultura, entre otros, mejorando sus
procesos de gestión para ei logro de ios resultados que redunde en la mejora de
ia calidad de vida de la primera infancia.
C) Ftxalizar la demanda de ios servidos y gestionar ia oferta con criterios de calidad,
cobertura y equidad.
d)

Fortalecer

las

capacidades

de

gestión

institucional

y

la

concertación

interinstitudonal entre los gestores de los servicios públicos, los actores de la
sociedad civil y el sector privado, para emprender acciones estratégicas a favor de
ia p r i m e B Infancia.
e)

Impulsar la participación activa de ia sociedad civil en la g ^ ó n , seguimiento y
vigilancia de los servicios públicos locales.

ARTÍCULO CUARTO.- RECONOCER al Comité Distrital de la Primera I n f a n c i a , y
que está conformado por ftindonarics y representantes de las instituciones púbtiras, sotíejad dvil
y secttM- privado, conforme al anexo que forma parte de la presente (^tteianza Munidpai.
ARTÍCULO OUINTO.- El Alcalde designa al Secretario Técnico (Coordinador) para el
Gamité Distrital de la Primera Infenda, mediante resolución de alcaidía, como responsaí)te de
gestionar ia formulación y aprotaaciói d e los dcx:um«tDS normativos y d e gestión que demande ia
impfementación dei SIREPI e n el nivel dtstritel. A a temtóén, es el resfXMisatte de las convocatorias
y conducción de las actividades programadas (reuniones de trat)ajo, talleres, encuentros, etc.).
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redactar ias actas, gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos, monitorear el
cumplimiento dei Pian Distrital Articulado Anual, elaborar informes, entre otros.
ARTÍCULO SEXTO.- A nivei comunal, se conforman los Comités Comunales de la Primera
Infancia, bajo ei Iiderazgo de ios sectores de Educación y Salud, eí^ coordinación con ei Secretario
Técnico (Coordinador)
y está conformado por directivos de las instituciones públicas
(Responsables de los servicios de salud, educación, nutrición, identidad, etc.), representantes de
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Son reconcxridos mediante resolución de
aicaidá, oanforme ai ar»exo que forma parte de ia presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SETIMO.- Los representantes de Sos organismos públicos, privados y
epresentantes de ia sociedad civii que forman parte dei comité distriiai o comité comunal, sc«i
designados en función al cargo y no de persona.
;
ARTÍCULO O C T A V O . - Los Comités Distritales y Comités Comunales, elaboran de manera
partjdpativa su Pían Articulado Anual, fijando metas a lograr, y dando cuenta a la Dirección
Ejecutiva del SIREPI sobre los logros obtenidos. El Plan es aprobado mediante resolución de
alcaldía, conforme a! anexo que forma parte de la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO NOVENO.- DEROGUESE toda disposición municipal que se oponga a lo
d i s p i ^ o en la presente Ordenanza MunicipaL
ARTÍCULO DECIMO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presen!» Ordenanza a la
Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Morropón.
A R T I . C ; U L 0 . , D I C I M Q PRIMERIA.- la presente Ordenanza Munidpai entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en e! cartel y/o portal iíistítucional de la Municipalidad
Disijital de Morropón vvvvvv. munimorropón.aob.pe.
P O R TANTO:
REGISTRESE, COMUNIQUESE, P U B U Q U E S E Y CUMPLASE

-Ar^ Municipal
Lic. Guido Martí

ALCM.DB
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