
Viernes 19 de Febrero del 2021 09NORMAS

POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS.

VISTO.
En Sesión de Concejo N° 04-2021-CM-MPA de fe-
cha 11 de febrero de 2021, Dictamen N° 001-2021-
CFPS-MPA de fecha 08 de febrero de 2021, de la
Comisión Ordinaria de la Familia y Programas So-
ciales, Opinión Legal N° 055-2021-MPA/DAJ-BRQC
e Informe N° 017 – 2021 – MPA-GDESMA de fecha
27 de enero de 2021 de la Gerencia de Desarrollo
Económico, Social y Medio Ambiente; y
CONSIDERANDO:

nea responsable de proponer, dirigir, articular, imple-
mentar, supervisar, monitorear y evaluar las políticas,
normas, planes, programas y proyectos en el campo
de la niñez y adolescencia para contribuir a su bienes-
tar y desarrollo integral; atendiendo especialmente
aquellos en situación de riesgo, discriminación, vio-
lencia y vulnerabilidad;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2011-MI-
MDES declaran concluido el proceso de efectivizacion
de la transferencia del programa integral de nutrición
– PIN y los servicios de protección social; y, autorizan
transferencia de partidas, siendo que en el Art. 1º de
la parte resolutiva de la citada norma, decreta la con-
clusión del proceso de efectivizacion de la transferen-
cia del programa integral y de los servicios de protec-
ción social (…)»CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
DE LA FAMILIA» del Ministerio de la Mujer y Desa-
rrollo Social; Asimismo, en el Art. 2º del mismo cuer-
po legal se dispone la «AUTORIZACION DE TRANS-
FERENCIA DE PARTIDAS», del Ministerio de la Mu-
jer y Desarrollo Social-MIMDES, A FAVOR DE LOS
GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES seña-
lados en el Art. 1º del presente Decreto Supremo;
Que mediante Resolución Ministerial Nº 079-2015-
MIMP de fecha 30 de marzo del 2015 se aprueba el
Plan Anual de Transferencia de Competencias Secto-
riales a los Gobiernos Regionales y Locales y desarro-
llo de la Gestión Desentralizada Año 2015 del Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP,
que forma parte integrante de la citada Resolución;
así mismo, en el rubro III del Plan Anual de Transfe-
rencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos
Regionales y Locales y Desarrollo de la Gestión Des-
centralizada Año 2015, se indica que el MIMP en el
marco de su competencia ejecuto las siguientes trans-
ferencias: (…) Servicios de los programas (…) CEDIF
(INABIF) a 12 Gobiernos Locales Provinciales, y en el
numeral 7.3 del Anexo VII del citado plan anual de
transferencias, se señala que según el estado situacio-
nal respecto del proceso de transferencia de los Cen-
tros de Desarrollo Integral Familiar – CEDIF -, Los Cen-
tros de Desarrollo Integral familiar Transferidos a los
Gobiernos Locales Provinciales que se efectuaron
mediante Decreto Supremo Nº 010-2011-MINDES,
fueron entre otros CEDIF San Jerónimo, en la Región
Apurímac, Provincia Andahuaylas;
Que, mediante Opinión legal Nº 55-2021-MPA/DAJ-
BRQC, de fecha 03 de febrero del 2021 concluye que
es procedente la emisión de la Ordenanza Municipal
que aprueba creación y funciones de los Centros Co-

munales Familiares (CCF), de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas;

En el uso de las atribuciones conferidas por el
numeral 8) del artículo 9° y artículo 40° de la
Ley orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el
Concejo Municipal Provincial por MAYORÍA de
los miembros se aprobó la siguiente norma:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LAS NORMAS PARA LA CREACIÓN Y

FUNCIONES DE LOS CENTROS COMUNA-
LES FAMILIARES (CCF)

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Orde-
nanza Municipal que aprueba las normas para la
Creación y Funciones de los Centros Comunales Fa-
miliares (CCF).
ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR las nor-
mas para la creación y funciones de los Centros Co-
munales Familiares (CCF) que consta de consta de
07 artículos y 05 Anexos, que forma parte inte-
grante de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO. - FACULTAR, al Señor
Alcalde dictar las disposiciones complementarias que
se requieren para la aplicación de la presente Orde-
nanza.
ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Ge-
rencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Econó-
mico, Social y Medio Ambiente, División de Desa-
rrollo e inclusión Social, Centro de Desarrollo In-
tegral de la Familia (CEDIF) y demás áreas admi-
nistrativas; el cumplimiento de la presente Orde-
nanza, bajo responsabilidad.
ARTÍCULO QUINTO. - AUTORIZAR a la ofi-
cina de Secretaria General, la Publicación del tex-
to aprobatorio de la presente Ordenanza en dia-
rio de mayor circulación local, encargar al res-
ponsable de la Unidad de Informática de la Mu-
nicipalidad Provincial de Andahuaylas la publi-
cación del integro de este documento en el por-
tal institucional y a la Unidad de Relaciones Publi-
cas e Imagen Institucional la respectiva difusión.
ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER la vigencia
de la presente Ordenanza Municipal al día siguien-
te de la publicación en el en diario de mayor cir-
culación local y en la página web de la Municipa-
lidad Provincial de Andahuaylas.
ARTÍCULO SEPTIMO. - DEROGUESE, cual-
quier otra disposición Municipal vigente o que se
oponga al presente dispositivo final.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LAS NORMAS PARA LA CREACIÓN Y
FUNCIONES DE LOS CENTROS COMUNALES FAMILIARES (CCF)

ORDENANZA N° 004-2021-CM-MPA
Andahuaylas, 15 de febrero de 2021.

EL ALCALDE PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Que, conforme a lo establecido por el
artículo 194° de la Constitución Políti-
ca del Estado, en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N° 27972, las municipalidades provin-
ciales y distritales son órganos de go-
bierno locales, que tienen autonomía
política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, ra-
dicando esta autonomía en la facul-
tad de ejercer actos de gobierno, ad-
ministrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico,
siendo el Alcalde su representante le-
gal y máxima autoridad administrati-
va»;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº
1098, se aprobó la Ley de Organiza-
ciones y Funciones del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables de-
limitándose sus nuevas competencias
y funciones así como su estructura or-
gánica básica, disponiéndose que la
Viceministra o Viceministro de pobla-
ciones vulnerables ejerce sus funcio-

nes respecto de la gestión de los sistemas asignados,
tales como el sistema nacional de voluntariados, el
sistema nacional de atención integral del niño, niña
y adolescente, el sistema nacional para la población
en riesgo, entre otros que se le asigne (…);
Que, el artículo 55º del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo
Nº 003-2012-MIMP y modificatorias, en adelante el
ROF del MIMP, establece que la Dirección General
de Niñas, Niños y Adolescentes, es el órgano de lí-


