
Jueves 10 de diciembre del 202008 NORMAS

POR CUANTO:
El concejo en pleno reunidos en SESIÓN ORDINA-
RIA DE CONCEJO MUNICIPAL Nº022-2020 de
fecha 19.11.2020; y en uso de las facultades conferi-
das por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº
27972, ha aprobado la siguiente Ordenanza.
VISTO:
El Dictamen Nº 001-2020-CAEPP Y AL–CM-MDSJ
de fecha 18 de noviembre de 2020, elevada por la
Comisión de Administración, Economía, Planeamien-
to, Presupuesto y Asuntos Legales; la Opinión Legal
N° 58-2020-DAJ-MDSJ/KGDS con registro en Secre-
taría General de fecha 17 de noviembre de 2020,
emitida por la Directora de Asesoría Jurídica; el Infor-
me N° 0624-2020-SGDES-MDSJ/AMN de fecha 12
de noviembre de 2020, presentado por el Sub Geren-
te de Desarrollo Económico y Social; y,

Servicios Sociales, 6.3) Establecer canales de concerta-
ción entre los vecinos y los programas sociales, 6.4) Di-
fundir y promover los derechos del niño, del adolescen-
tes, de la mujer y del adulto mayor; propiciando espa-
cios para su participación a nivel de instancias munici-
pales.
Que, mediante Informe N° 0624-2020-SGDES-MDSJ/
AMN de fecha 12 de noviembre de 2020, el Sub Geren-
te de Desarrollo Económico y Social, presenta la pro-
puesta de CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA
UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA (UAIPI) EN LA MUNICIPALIDAD DISTRI-
TAL DE SAN JERÓNIMO, que contiene un sustento de
prioridad por considerarse de intervención en la pobla-
ción vulnerable bajo la normativa de Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, Convención de los
derechos del niño, la Constitución Política del Perú y
otros conexos en la materia, por lo que a su vez solicita
Opinión Legal de la oficina pertinente.
Que, al respecto mediante Opinión Legal N° 58-2020-
DAJ-MDSJ/KGDS con registro en Secretaría General de
fecha 17 de noviembre de 2020, la Directora de Aseso-
ría Jurídica, emite OPINIÓN LEGAL FAVORABLE res-
pecto de la propuesta presentada por la Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Social, a efectos de que el
Concejo Distrital, emita la Ordenanza respectiva en el
cual se apruebe la CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRI-
MERA INFANCIA (UAIPI) EN LA MUNICIPALIDAD DIS-
TRITAL DE SAN JERÓNIMO, asimismo se modifique el
ROF y el Organigrama Estructural, del mismo modo la
modificación del Perfil de Puestos y demás documentos
de gestión relacionados, con la finalidad de incorporar
esta nueva área.
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 010-2019-
MDSJ, se aprueba EL REGLAMENTO DE ORGANIZA-
CIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y EL ORGANIGRAMA ES-
TRUCTURAL de la Municipalidad Distrital de San Jeró-
nimo.
Que, en ese contexto mediante Proveído N°6086-2020-
GM-MDSJ de fecha 17.11.2020, el Gerente Municipal
corre traslado del expediente administrativo (Opinión
Legal N° 58-2020-DAJ-MDSJ/KGDS y demás documen-
tos sustentarios) al Titular del Pliego a efectos de que se
ponga a disposición del Pleno del Concejo para su eva-
luación, aprobación o desaprobación de la solicitud pre-
sentada por el interesado.
Que, mediante Dictamen Nº 001-2020-CAEPP Y AL–
CM-MDSJ de fecha 18 de noviembre de 2020, la Comi-
sión de Administración, Economía, Planeamiento, Pre-
supuesto y Asuntos Legales, eleva a sesión de concejo
municipal para su aprobación, la propuesta de CREA-
CIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ATEN-
CIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (UAIPI)

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JE-
RÓNIMO.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo esta-
blecido en el numeral 8 del artículo 9, y el artículo 40
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº27972,
con la dispensa del trámite de lectura y aprobación
del acta y con voto UNÁNIME, el Concejo Munici-
pal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREA-
CIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD
DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA (UAIPI) EN LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, la creación e im-
plementación de la Unidad de Atención Integral a la
Primera Infancia (UAIPI) en la Municipalidad Distrital
de San Jerónimo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer, a las áreas in-
volucradas, que realicen las acciones administrativas
correspondientes para la debida incorporación de la
UAIPI en la estructura orgánica de la municipalidad,
así como su implementación. La UAIPI dependerá or-
gánicamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Eco-
nómico y social. Asimismo, se dispone la elaboración
y/o modificación de los documentos de gestión de esta
dependencia conforme la ley establece al respecto.
ARTÍCULO TERCERO.- Designar, a un respon-
sable para la Unidad de Atención Integral a la Prime-
ra Infancia (UAIPI), con la finalidad que cumpla las
funciones asignadas.
ARTÍCULO CUARTO.- Encargar, a la Gerencia
Municipal y Sub Gerencia de Desarrollo Económico y
Social, realizar todo acto administrativo con la finali-
dad de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO QUINTO.- Encargar, a la oficina de
Secretaría General, la publicación de la presente Or-
denanza, conforme se establece en el artículo 44 de
la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972.
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Facúltese al señor Alcalde para que me-
diante Decreto de Alcaldía modifique o deje en sus-
penso algunas medidas aprobadas en la presente Or-
denanza, así como establezca las normas complemen-
tarias y reglamentarias para la aplicación e implemen-
tación de ser el caso.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigen-
cia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del
artículo 20 y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades – Ley Nº 27972, ordeno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE-
SE Y CÚMPLASE

Dado en San Jerónimo, a los nueve días del mes de
diciembre del dos mil veinte.

ORDENANZA N°015-2020-MDSJ
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo
194 de la Constitución Política del Perú,
concordante con el artículo II del Títu-
lo Preliminar de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades – Ley Nº 27972 y sus mo-
dificatorias, se tiene que «…Los gobier-
nos locales gozan de autonomía políti-
ca, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia…».
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica
de Municipalidades – Ley Nº27972, es-
tablece que «…las Ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distrita-
les, en la materia de su competencia,
son las normas de carácter general de

mayor jerarquía en la estructura normativa munici-
pal…». Asimismo, el artículo 44 del mismo cuerpo le-
gal prescribe que, «…las normas municipales rigen a
partir del día siguiente de su publicación, salvo que la
propia norma postergue su vigencia…».
Que, conforme a lo establecido por el artículo 9, nu-
meral 8 de la referida Ley, entre otros, corresponde al
Concejo Municipal: «…aprobar, modificar o derogar
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos...».
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 4
Protección a la familia, establece, la comunidad y el
Estado protegen especialmente al niño, al adolescen-
te, a la madre y al anciano en situación de abandono.
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipali-
dades, establece en su artículo 73, que las municipali-
dades, tomando en cuenta su condición de municipa-
lidad provincial o distrital, asumen las competencias y
ejercen las funciones específicas señaladas en el Capí-
tulo II del presente Título, con carácter exclusivo o com-
partido, en las materias siguientes: 6) En materia de


