
Acuerdo de Concejo Nº 001-021-2016 

La Punta, 10 de noviembre del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 10 de 
noviembre del 2016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de 
las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el 
Reglamento Interno del Concejo; 

VISTO: 

El Informe Nº 095-2016-GDH/DBS de fecha 31 de agosto del 2016 emitido por la 
División de Bienestar Social, el Memorando Nº 570-2016-MDLP/OPP de fecha 17 de 
octubre del 2016 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e Informe Nº

309-2016-MDLP/OAJ de fecha 19 de octubre del 2016 emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el Informe Nº 095-2016-GDH/DBS de fecha 31 de agosto del 2016, emitido por 
la División de· Bienestar Social, formula las funciones correspondientes de la 
Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), a fin de dar cumplimiento a 
la "Meta 29" del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2016, 
"Calidad en la Atención y promoción de factores de protección para niños y 
adolescentes desde la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente". 

Que, mediante Memorando Nº 570-2016-MDLP/OPP de fecha 17 de octubre del 2016, 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite el Proyecto de

Ordenanza que modifica el Texto Único Ordenando del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de La Punta 

Que, el Informe Nº 309-2016-MDLP/OAJ de fecha 19 de octubre del 2016, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica, es de la opinión que el proyecto de Ordenanza 
citado en el párrafo anterior, se encuentra dentro de nuestra competencia y del marco
legal vigente. 

Que, según el numeral 2.8 del Artículo 84° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en materia de programas sociales, defensa y promoción de 
derechos, es función específica exclusiva de las municipalidades distritales el organizar 
e implementar el servicio de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) 
de acuerdo a la legislación sobre la materia. 

Que, de acuerdo al numeral 1.2 del Artículo 84º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades antes citada, establece como funciones especificas exclusivas de las 
municipalidades provinciales y distritales, organizar administrar y ejecutar los
programas sociales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de 
niños, adolescentes, mujeres, ad u Itas mayores, personas con di sea pacidad y otros 
grupos de la población en situación de discriminación. 
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Que, el Artículo 7º de la Constitución Política del Perú, SE\ñala que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como 
el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar 
por sí misma a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto de 
su dignidad y aun régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 
Asimismo. En su artículo 4° precisa que la comunidad y el Estado protegen, entre 
otros, a los ancianos en situación de abandono. 

Que, según el artículo 194° de la precitada Constitución, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley N° 

27680, y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, en tal sentido, el concejo municipal con el voto unánime de los señores 
Regidores presentes y con la dispensa de lectura y trámite de aprobación del Acta; 

ACUERDA: 

Artículo 1: APROBAR la Ordenanza que adecua la Defensoría Municipal del Niño y 
del Adolescente (DEMUNA) en la Municipalidad Distrital de La Punta y aprueba la 
Modificación Parcial del Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de La Punta, incorporando las funciones de la 
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA y Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor-CIAM. 

Artículo 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano, 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y demás 
dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

Artículo 2: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y 
Comunicaciones, la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El 
Peruano; y a la Unidad de Tecnología de la Información, el mencionado dispositivo, y 
el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones en el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y Portal Institucional de la Municipalidad Distrital 
de La Punta (www.munilapunta.gob.pe); y a la Gerencia Municipal el cumplimiento de 
la presente Ordenanza. 

Artículo 3: COMUNIQUESE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes 
dependencias competentes de esta Municipalidad. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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