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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2021-MPL-L 

Lámud, 20 de Diciembre del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD, que suscribe; 

VISTOS: 

El Proyecto de Ordenanza que Crea el Concejo Consultivo Provincial de la Juventud de la 
rovincia de Luya a Ocho (08) fojas útiles, el Informe Nº 054-2021-MPL-L/GDS-DEMUNA, de fecha 18 de 

� i,. 
oviembre del 2021, el Informe Nº 209-2021-MPL-L/GDS de fecha 14 de diciembre del 2021 de la 

-��cA D1A :- Gerencia de Desarrollo Social; referido a la Creación del Concejo Provincial de Luya, el Informe Legal Nº 
;;q·LA� 047-2021-MPL-L/AL/OAJ/JLVL de fecha 17 de diciembre del 2021, el Proveído Nº 3929 de la Gerencia 

Municipal, el Acta de la Sesión de Concejo Ordinario Virtual del Concejo Municipal Nº 024-2021-MPL-L, 
de fecha 20 de diciembre del 2021 y el Acuerdo de Concejo N° 042-2021-MPL-L de fecha 20 de 
diciembre del 2021. 

CONSIDERANDOS: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificado por Ley Nº 28607, Ley de Reforma constitucional, Las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los 
asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdicción, en concordancia con lo regulado en el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; La autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en sus facultades de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con 
todas las normas legales vigentes; es decir que, siendo un nivel de gobierno subnacional, está obligado a 
observar y cumplir de manera obligatoria regulando las actividades y funcionamiento del Sector Público, 
así como a las normas técnicas de los Sistemas Administrativos del Estado en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, los Gobiernos Locales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y que 
conforme a lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", los Gobiernos Locales representan a los pobladores, promueven la adecuada 
prestación de servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. 

Que, el artículo 84º numeral 2.9 de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus 
modificatorias, prescribe que las municipalidades en materia de programas sociales de defensa y 
promoción de derechos, ejercen la función específica y exclusiva de promover el desarrollo integral de la 
juventud para el logro de su bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, asi como su 
participación activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local. 

Que, mediante la Ley Nº 27802 se crea el Consejo Nacional de la Juventud, con el objetivo de 
establecer el marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y de la sociedad en 
materia de política juvenil que permita impulsar las condiciones de participación y representación 
democrática de los jóvenes orientados a la promoción y desarrollo integral de la juventud. 
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Que, de acuerdo al artículo 73º, numeral 6.4 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es 
competencia municipal difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto 
mayor, propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales. 

Que, mediante el Informe Legal Nº 047-2021-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 17 de diciembre del 2021, 
suscrito por el Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; Opina 
dentro de sus conclusiones, que el proyecto de Ordenanza que Aprueba la Creación del Consejo Provincial de 
la Juventud de la Provincia de Luya, propuesto por la Subgerencia de Mujer y Demuna; ES PROCEDENTE y 
que cumple con los presupuestos de orden legal y técnico; en tal sentido, los actuados deberán ser elevados al 
pleno del Concejo Provincial Municipal, quien en uso de sus facultades y competencias normativas, deberá 
evaluar su respectiva aprobación. 

Que, en el artículo V del Título Preliminar de la Ley Nº 27802 "Ley del Consejo Nacional de la 
Juventud", modificada por la Ley N° 28722, establece que el Principio de Participación y señalando que el 
Estado promueve la participación de los jóvenes en la vida política, económica, cultural y social de la Nación. 
Promueve la participación organizada de la juventud como órgano de consulta y coordinación en materia de 

f "m°'t�uvenW�u:�i::I :e�:::::,:: �:c�� �:i::ª2;8::ci.::: del Consejo Nacional de la Juventud', se considera 
� � B ven, a la etapa del ser humano donde se inicia la madurez física, psicológica y social con una valoración y 

·,:�CAW1A _,..... conocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia expresión de vida, valores y creencias, 
;,¡ • � base de la definitiva construcción de su identidad y personalidad hacia un proyecto de vida. 

Que, en el artículo 2º de la Ley Nº 27802 "Ley del Consejo Nacional de la Juventud", señala como su 
objeto el de establecer el marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y de la sociedad 
en materia de politica juvenil, que permita impulsar las condiciones de participación y representación 
democrática de los jóvenes, orientados a la promoción y desarrollo integral de la juventud, siendo beneficiarios 
los adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años de edad. 

Que, asimismo, la misma normativa acotada en su artículo 5º especifica que la Participación y 
Coordinación: Estado, Sociedad y Juventud La participación es un derecho y condición fundamental de los 
jóvenes para su integración en los procesos de desarrollo social, impulsando su reconocimiento como actores 
del quehacer nacional. Para el diseño e implementación de las políticas en materia de juventud, el Estado, la 
sociedad, con la participación de la juventud organizada, coordinará los lineamientos, planes y programas que 
contribuyan a la promoción socioeconómica, cultural y política de la juventud. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2019-MINEDU se aprobó la Política Nacional de 
Juventud de cumplimiento obligatorio por todas las Entidades de los diferentes poderes del Estado y los 
diferentes niveles de gobierno, conforme a su autonomía y competencias, estableciendo como objetivo 
prioritario 6-P6 "Incrementar la participación ciudadana de la población joven" y como lineamiento 6.2- 
1.6.2 Incrementar los mecanismos de participación juvenil a niel intersectorial e intergubemamental. 

Que, el Consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya - Lamud - (CPJ-MPL-L), tiene como 
finalidad promocionar el desarrollo integral de los jóvenes en la Provincia de Luya, desempeñando acciones de 
concentración entre el estado y la sociedad para su desarrollo y bienestar físico, moral, sociocultural y 
psicológico, así como acciones de participación y organización activa de los jóvenes en su vida cotidiana, 
social, cultural y política para impulsar el desarrollo de nuestra Provincia de Luya, nuestra Región de 
Amazonas y nuestro querido Perú. 

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades·, precisa que las 
Ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal. 

Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades·, establece que los acuerdos 
n decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional 

· ue expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional. 
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Que, visto el Proveído N° 3929, de fecha 17 de diciembre del 2021, mediante el cual el Ingeniero 
Henry James Aguilar Castro, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, indica y orienta a la 
Oficina de Asesoría Jurídica, se emita la Ordenanza Municipal que apruebe la Creación del Consejo 
Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya. 

i>-\.1º, o,.,� f "t '"\ ºt Que, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 042-2021-MPL-L de fecha 20 de diciembre del 2021, 
� tf.. f revia evaluación de los documentos y los antecedentes del expediente administrativo y posterior al 

·<.�cAl 'A ." ebate e intercambio de ideas entre los regidores y miembros del Concejo Provincial Municipal; se 
,,i · LA� decidió por Unanimidad votar a favor de aprobar la Ordenanza Municipal que apruebe la Creación del 

Consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya y de acuerdo al siguiente cuerpo normativo. 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 
LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE LUYA. 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y FUNCIONES 

ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO. 

Crear el Consejo Provincial de Juventud de la Provincia de Luya como órgano consultivo, representativo, 
concertador, de coordinación y de participación democrática de la Juventud de la provincia de Luya. 

ARTÍCULO SEGUNDO. · ATRIBUCIONES Y FUNCIONES. 

El Consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya tendrá las siguientes atribuciones y 
funciones: 

a) Representar a las juventudes del distrito ante el Consejo Provincial de la Juventud y otras 
instancias distritales, provinciales y regionales. 

b) Convocar a las organizaciones juveniles en congresos distritales de juventud o eventos 
similares. 

e) Promover el derecho a la partición y expresión de las o los jóvenes en el marco de la 
institucionalidad democrática, inclusiva y descentralizada en el distrito. 

d) Actuar como instancia de consulta ante la Municipalidad Distrital y las instituciones públicas y 
privadas en temas de juventudes. 

e) Promover la incorporación de las temáticas de juventud en las políticas, planes, programas y 
proyectos desarrollados por la Municipalidad Provincial. 

f} Promover, participar, consultar y concertar en el proceso de diseño, monitoreo y evaluación de 
las políticas, planes, programas, proyectos e iniciativas a favor de las y los jóvenes de la 
Provincia de Luya. 

g) Contribuir en la coordinación y articulación de políticas y acciones con las instancias de la 
Municipalidad Provincial de Luya. 

h) Acompañar al desarrollo de las actividades implementadas por las organizaciones y los jóvenes 
del distrito. 

i) Promover que las instancias correspondientes informen a la sociedad sobre los resultados y el 
cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos aprobados e implementados en 
materia de juventud en el distrito. 
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j) Promover las iniciativas políticas, económicas, sociales, deportivas y culturales de los jóvenes 
del distrito, para darles a conocer a la opinión pública. 

k) Fomentar la formalización y registro de las organizaciones juveniles y la organización de los 
jóvenes del distrito. 

1) Promover la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del Plan Distrital de la 
Juventud, incorporando las prioridades del distrito, relacionándolas con los lineamientos de las 
políticas distritales, provinciales, regionales y nacionales en materia de juventud. 

m) Elaborar sus propios estatutos. 

CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN, CONFORMACIÓN Y CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO TERCERO. - ORGANIZACIÓN. 

El COPROJU-C, para el ejercicio de sus funciones, contempla las siguientes instancias de decisión, 
dirección y cargos: 

a) El Pleno. 
b) El Secretario. 
e) El Primer Sub Secretario. 
d) El Segundo Secretario. 
e) El Secretario Técnico. 
f) Grupos de Trabajo. 

ARTÍCULO CUARTO. - CONFORMACIÓN. 

El COPROJU-L estará conformado por adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años 
de edad, con domicilio en la Provincia de Luya, representantes de las organizaciones juveniles, 
instituciones educativas secundarias, secciones de juventud de organizaciones sociales, religiosas, 
políticas, gremiales y culturales de jurisdicción. 

ARTÍCULO QUINTO. · EL PLENO. 

El Pleno es la instancia de máxima decisión, deliberativa y resolutiva del Consejo Provincial de la 
Juventud de la Provincia de Luya. Sus acuerdos representan la voluntad colectiva de sus miembros, 
siendo de obligatorio cumplimiento. Lo conforman todos sus miembros, los cuales se reúnen en 
sesiones plenarias. 

ARTÍCULO SEXTO. - SECRETARIO. 

El secretario es el representante del COPROJU-L y asume el compromiso de representar a las 
juventudes de la provincia al que pertenece. Es elegido por los representantes de las organizaciones 
juveniles y de los otros estamentos de las juventudes de la provincia de Luya, en voto secreto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. · PRIMER SUB SECRETARIO. 

Es uno de los consejeros que asume la representación del COPROJU-L cuando el Secretario esté 
ausente, se le encargue o este sea destituido. 
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ARTÍCULO OCTAVO. · SEGUNDO SUB SECRETARIO. 

Es uno de los consejeros que asume el cargo del Primer Sub Secretario en caso este último pase a 
ser Secretario Provincial. 

ARTÍCULO NOVENO. · SECRETARIO TÉCNICO. 

El Secretario Técnico del COPRUJU-L es el responsable de brindar asesoría, asistencia técnica y 
apoyo para el cumplimiento de las funciones del Consejo. Es un funcionario designado por la 
Municipalidad Provincial de Luya- Lámud para que cumpla las funciones de brindar asistencia técnica 
y participará de las sesiones del Pleno en su calidad de asesor con voz y sin voto. recayendo la 
responsabilidad en la Gerencia de Desarrollo Social o la que haga sus veces. 

ARTÍCULO DÉCIMO. · GRUPOS DE TRABAJO. 

Los grupos de Trabajo del COPROJU-L son instancias que se conforman y funcionan de acuerdo a 
las temáticas priorizadas por las juventudes de la provincia. 

CAPITULO III 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- COMITÉ ELECTORAL. 

El Comité Electoral es elegido por elección consensuada en una reunión de organizaciones juveniles 
y para iniciar sus funciones es refrenada por una resolución de Gerencia de Desarrollo Social. Es un 
órgano autónomo que tendrá a cargo la elaboración del cronograma electoral, es responsable de la 
conducción y desarrollo democrático y transparente del proceso electoral de los consejos del 
COPROJU-L. Sus funciones culminan con la proclamación de los candidatos ganadores que 
integrarán el Consejo Provincial de Luya. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. · CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN. 

EL Comité Electoral estará conformado por (03) miembros, propuesto por las organizaciones 
juveniles que participen en el proceso de creación del COPROJU-L. El cargo es ad honórem e 
irrenunciable hasta el final del proceso electoral. La elección del Comité Electoral será de la siguiente 
manera: 

• Las organizaciones juveniles participantes elegirán un delegado que los represente con voz y 
voto. 

• Los delegados con voz y voto en este proceso elegirán a una tema (3 miembros) de forma 
concertada. 

• Al final del proceso de elección del Comité Electoral se levantará una acta de conformidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. • DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 
ELECTORAL. 

Son funciones y atribuciones del Comité Electoral las siguientes: 

• Elaborar el reglamento del proceso electoral y publicarlo. 
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• Organizar, dirigir y controlar el desarrollo del proceso electoral y revisar las objeciones, resolver 
en definitiva las controversias sobre materia electoral en el proceso de confonnación de los 
consejeros del COPROJU-L. 
Publicar el padrón de organizaciones juveniles que participen con sus representantes, 
cumpliendo el reglamento del Proceso Electoral del COPRUJU- L . 

• Elaborar el cronograma del Proceso que se dividirá en 4 fases: 
Primera Fase: Elección de los 4 consejeros que representarán a los jóvenes de las instituciones 
educativas de la Provincia. 
Segunda Fase: Elección de los 3 consejeros que representarán a los jóvenes de los diversos 
sectores de la Provincia de Luya. 
Tercera Fase: Elección de los 8 consejeros que representarán a las organizaciones juveniles de 
la provincia. 
Cuarta Fase: Reunión del Pleno de 15 consejeros y la Elección del Secretario General del 
COPROJU-L con voto secreto. 

• Inscribir a los participantes del proceso electoral según los requisitos dispuestos para cada 
sector específico. 

• Preparar y suscribir las actas de conformidad de cada fase del proceso electoral y demás 
documentos que se requieren para el proceso electoral. 

• Resolver las observaciones u otras incidencias, que se produzcan durante el proceso electoral. 
• Proclamar y acreditar a los representantes elegidos, otorgar credenciales. 
• Comunicar al alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya, los resultados del proceso electoral. 
• Sus decisiones son definitivas e inimpugnables. 

CAPITULO IV 

DEL PROCESO ELECTORAL 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.· INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CONSEJEROS POR 
DISTRITOS. 

Para el caso de los candidatos por distrito, deben contar con los siguientes requisitos: 

• Tener entre 15 a 29 años de edad. 
• Residir en el distrito de la provincia por la que postulan. 
• Presentar carta de recomendación del dirigente vecinal a la jurisdicción de la provincia de Luya. 
• Es impedimento causal de inhabilitación para postular al COPROJU-L el no cumplir con los 

requisitos descritos en el presente artículo. 
• En caso de ser menor de edad presentar una declaración jurada de los padres y/o tutor 

indicando que el adolescente no ha incurrido en faltas. 
• En caso de ser mayor de edad no contar con antecedentes penales y policiales. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. · INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CONSEJEROS POR 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

• Tener entre 15 a 18 años de edad. 
• Pertenecer del 1 º al 5º grado de secundaria de la IIEE perteneciente a la provincia de Luya. 
• Presentar Carta de recomendación del Directo de la IIEE de la provincia de Luya. 
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• Es impedimento, causal de inhabilitación para postular COPRUJU-L, el no cumplir los requisitos 
descritos en el presente artículo. 

• En caso de ser menor de edad presentar una declaración jurada en caso de los padres y/o tutor 
indicando que el adolescente no ha irrumpido en faltas. 

• En caso de ser mayor de edad no contar con antecedentes penales y policiales. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. · DE LOS CANDIDATOS A CONSEJEROS POR LAS 
ORGANIZACIONES JUEVENILES. 

Los miembros de las organizaciones juveniles que desean participar como candidatos en el proceso 
electoral de los miembros del Pleno COPROJU-L, deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Tener entre 15 a 29 años. 
• Residir en la Provincia de Luya. 
• Ser representante de una organización juvenil inscrita en el RUOS; de no cumplir con este 

requisito, en caso de ser elegido como consejero, se debe comprometer a registrarse en el 
ROUS en un plazo no mayor a 15 días, si no cumple pierde su vacante como consejero. 

• Su organización juvenil tiene que tener un periodo de actividad de por lo menos medio año (6 
meses de actividad). Sustentándolo con un infonne de actividades o con una institución que 
avale el tiempo de actividades de la organización. 

• En caso de ser menor de edad presentar una declaración jurada de los padres y/o tutor 
indicando que el adolescente no ha incurrido en faltas. 

• En caso de ser mayor de edad no contar con antecedentes penales ni judiciales. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.· ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL. 

El proceso electoral para la conformación del COPROJU-L es diferenciado, por representación de 
estamentos (Instituciones Educativas, Distritos y Organizaciones Juveniles). 

1) El proceso electoral para consejeros por Institución Educativa. 
• Los representantes de las 1.E.S serán infonnados sobre la importancia y funciones del 

COPROJU-L. 
• Los representantes expondrán sus propuestas que buscarán llevar a cabo una vez sean elegidos 

consejeros. 
• Los representantes propones y eligen a los cuatro (4) consejeros mediante consenso. 

2) El proceso electoral para consejeros por Organización Juvenil 
• Los representantes de organizaciones juveniles presentaran su postulación al comité electoral. 
• El comité electoral evaluará y validará la participación de cada organización teniendo en cuenta 

el reglamento del artículo N° 14, especificando en el siguiente cronograma la validación y la 
publicación del padrón de candidatos miembros de las organizaciones participantes. 

CRONOGRAMA 
• Inscripciones 
• Presentación de organizaciones inscritas. 
• Tachas y observaciones. 
• Se levanta observaciones. 
• Publicación de organizaciones aptas. 
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• Elección de los 8 consejeros de las organizaciones juveniles. 
• Los representantes eligen por medio de votación a sus 8 consejeros luego de exponer ideas. 
• Si solo hubiera 8 postulantes al Consejo, estos son designados automáticamente. 
• De la votación de consejeros de organizaciones juveniles. 

Los votantes son todas las organizaciones que cumplen los requisitos del artículo Nº 14 y hayan 
sido presentadas como candidatas al día previsto de acuerdo al cronograma. 

El día de votación. A cada representante de una organización apta para las elecciones se le 
dará una cartilla que contenga los datos de los candidatos: nombres completos, nombre de 
la organización, edad y DNI. Cada representante apto deberá escoger de la cartilla a 8 
personas, que son las que sugiere como consejero de organizaciones juveniles para ello 
deberá marcar con un aspa (X) o cruz (+) en el casillero de su candidato. Cuando la 
votación acabe se seleccionará como consejeros a las 8 personas más votadas. 
El voto será secreto mediante un ánfora. 
Este encuentro de debe llevar a cabo conducido por el Comité Electoral. Al conducir la 
jornada electoral se llevará el escrutinio y luego se levantará el Acta Electoral, que 
contendrá la siguiente información: 

./ Acta de desarrollo del encuentro de elección . 

./ Hora de inicio y conclusión del proceso electoral. 

./ Relación de candidatos con el resultado de los votos obtenidos . 

./ Firma de los miembros del Comité Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. · DE LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO, PRIMER SUB 
SECRETARIO Y SEGUNDO SUB SECRETARIO DISTRIT AL. 

• Los consejeros presentan su postulación ante el comité electoral mediante lista. 
• La lista es cerrada y comprende los postulantes para Secretario y Sub Secretarios, con copias 

de su DNI y nombre de la organización, distrito, IIEE, o sector al que pertenecen. La lista debe 
ser integrada entre los consejeros escogidos. 

• Si solo hubiera 1 lista postulante, estos son designados automáticamente. 
• El voto será secreto y se realizará después de la exposición de ideas y/o debate de las listas 

participantes. En caso de que haya solo una lista de participantes, también debe exponer sus 
ideas. 

\.\º"'º o j" · /. ��1Ente encuentro se debe llevar a cabo conducido por el Comité Electoral. Al concluir la jornada electoral se 
� 

0 
. ..-)!levantará el Acta Electoral, que contendrá la siguiente información: 

• Acta de desarrollo del encuentro de elección. 
• Hora de inicio y conclusión del proceso electoral. 
• Relación de candidatos con el resultado de los votos obtenidos 
• Firma de los miembros del Comité Electoral. 

CAPITULO V 
DE LA PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - PROCLAMACIÓN. 

Los miembros del Comité Electoral entregarán los resultados finales contenidos en las Actas Electorales. 
El comité Electoral proclamará a los candidatos que resultan elegidos, mediante comunicación escrita al 
alcalde indicando la relación de los concejeros electos y adjuntando las actas de conformidad. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - DEL RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 
(COPOROJU·L) DE LA PROVINCIA DE LUYA. 

Mediante Resolución de Alcaldía se reconocerá oficialmente a los quince jóvenes concejeros del 
COPROJU-L, así como al Secretario Provincial, Sub Secretario y al Secretario Técnico designado por la 
Gerencia en mención. 

CAPITULO VI 
DEL PERIODO DE REPRESENT ACION Y CAUSALES DE DESTITUCION 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - PERIODO DE REPRESENT ACION. 

Los cargos e instancias de Organización del Concejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya, 
son de elección democrática por el periodo de 1 año, salvo el cargo de Secretario Técnico, que es por 
designación del Alcalde. Todos los cargos se reconocen mediante una Resolución de Alcaldía. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - CAUSALES DE DESTITUCIÓN DE SECRETARIO Y 
CONSEJEROS. 

• Sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso. 
• Enfermedad o impedimento físico permanente. 
• lnconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutiva o 5 no consecutiva 

durante tres meses. 
• Cambio de residencia fuera de la respectiva jurisdicción del distrito. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - El Pleno del COPROJU-L de la Provincia de Luya se encargará de la elaboración y 
aprobación de su estatuto, en un plazo máximo de sesenta (60) días. 

SEGUNDA. - Facúltese al señor Alcalde para que mediante el Decreto de Alcaldía, dicte las 
disposiciones complementarias y/o reglamentarias que sean necesarias para la correcta 
aplicación de la presente Ordenanza. 

TERCERA. - Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y Sub Gerencia 
de la Mujer y Demuna, implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 

CUARTA. - Deróguese de la presente Ordenanza. 

QUINTA. - Encargar a la Secretaria General de la Entidad, la publicación de la presente 
Ordenanza en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, en 
cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública". 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Dada las restricciones dictadas por el actual gobierno nacional en el marco de la emergencia 
sanitaria del COVID-19 desde el año pasado 2020, la elección de los miembros del COPROJU-L, se dará 

J�1 :� _ºA9.{-9.o de manera electiva, según lo acordado por la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Luya - 
t · \ amud, a través de la Secretaria Técnica quienes en coordinación con los directivos de las diversas 
� AL;-· � J stituciones, organizaciones públicas y privadas tendrán a bien designar un miembro representante de su 
�"h¡ - L� 

• institución, quién debe cumplir con los requisitos solicitados. En tal sentido el comité electo parta el 
periodo de los años 2021 - 2022, estará conformado por 5 miembros quienes deberán cumplir con las 
funciones encargadas por la Secretaría Técnica de la MPL-L. 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las 
Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

Que, de confonnidad a lo hoy expuesto, en cumplimiento al numeral 8 del artículo 9° y a los 
artículos 39º y 40° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Consejo Provincial de Luya Lamud, con el voto por unanimidad de los Regidores 
Provinciales y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta; se aprobó la siguiente norma municipal: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR, la ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL CONSEJO 
PROVINCIAL DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE LUYA, que cuenta con ocho (08) folios 
útiles, distribuidos en 22 artículos, 06 Disposiciones Finales y 01 Disposición Complementaria; las mismos 
que fonnan parte integrante de la presente Ordenanza Municipal, 

Artículo Segundo. RECONOCER a mérito de su única Disposición Final, por las restricciones 
dictadas por el actual gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19 desde el 
año pasado 2020, la elección de los miembros del COPROJU-L, se dará de manera electiva; recayendo 
su COMITÉ y representantes para los años 2021 y 2022 en los siguientes ciudadanos (as): 

ORGANIZACIÓN 

DANZA- 

ALVIS COTRINA 72256422 27 AÑOS ASOCIACIÓN 
949 873 960 PRESIDENTE FREDY ARTURO FOLKLORICA 

SINCHI LLAQTA 

PAREDES MUNICIPALIDAD 

SECRETARIA 
YASPANA 73541024 23 AÑOS DISTRITAL DE 992 873 960 

JI MENA OCALLÍ 
STHEPHANI 

PRIMER SUB- 
GUPIOC DÁVILA AGRUPACIÓN 

JOSÉ LUIS 72261599 29 AÑOS MUSICAL "LOS 951597137 SECRETARIO 
CHILLAOS" 

PRIMER SUB- GOMEZALVA AGRUPACIÓN 

SECRETARIO(R) ISAMBERT 
73227449 28 AÑOS MUSICAL "LOS 944 474 247 

CHILLAOS" 
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SEGUNDO SUB- 
SECRETARIO 

SECRETARIO 
TÉCNICO 

INGA CUIPAL 
NA YRE MARISOL 

CUBAS CRESPO 
DANGGELO 

FARIO 

72259211 

60949381 

15 AÑOS 

15 AÑOS 

LE.E. "BLAS 
VALERA" 

I.E."COAR 
AMAZONAS" 

902 573 137 

926187126 

Artículo Tercero. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA: Encárguese el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Sub Gerencia 
de Mujer y Demuna; y en función a ello se puede determinar las responsabilidades que le 

�"''-'ºAD �01,,. corresponde en el logro de los objetivos institucionales. 
� Bº � 
� o · . A� rtículo Cuarto. VIGENCIA DE LA ORDENANZA, la presente Ordenanza Municipal, entrará en 
� SE 

e¡,;,� igencia al día siguiente de su publicación en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de 
Luya-Lámud en cumplimiento tanto de los artículos 1°, 2°, 3°, 4º, 6°, 7°, 23° y 25° del Decreto 
Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital" vigente desde el 13/septiembre-2018 y a lo dispuesto 
en la Ley Nº 29091 "Ley que Modifica el Párrafo 38.3 del Artículo 38° de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y Establece la Publicación de Diversos Dispositivos Legales 
en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ACUERDO DE CONCEJO 
Nº042-2021-MPL-L 

LAMUD, 20 de diciembre del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LUYA- LÁMUD 

VISTO: 

En Sesión de Concejo Ordinaria Virtual Nº024-2021, de fecha 17 de diciembre del 2021, 
el Informe Legal Nº 047-2021-MPL-UOAJ/JLVL, de la Oficina de Asesoría Legal opina 
que es procedente la aprobación de la Ordenanza Municipal que Aprueba la Creación 
del Consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 º de la constitución Política del Perú, en concordancia con el 
artículo 11 del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno 
Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, de igual modo el artículo 195º inciso 4 de la Carta Magna, que los gobiernos 
locales son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias municipales, conforme a Ley. 

Que, el artículo 9º numeral 8 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, es atribución del concejo Municipal, entre otros, aprobar, 
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 

Que, en el numeral 2.9 del artículo 84º de la misma ley antes mencionada, señala 
que los programas sociales, defensa y promoción de derecho en las municipalidades, 
en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las 
siguientes funciones de Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de 
su bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación 
activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local. 

Que, en el artículo 17º del Nº 27783, de Ley de Bases de la Descentralización, 
especifica la Participación Ciudadana, señalando que en su inciso 17 .1. Los gobiernos 
regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la 
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la 
gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos 
a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la 
conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, 
control, evaluación y rendición de cuentas. Asimismo, en el inciso 17.2. Sin perjuicio de 
los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de conformidad con la 
Constitución y la ley de la materia, la participación de los ciudadanos se canaliza a través 
de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que 
los gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley. 
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Que, en el artículo V del Título Preliminar de la Ley Nº 27802 "Ley del Consejo 
Nacional de la Juventud", se establece el Principio de Participación, señalando que el 
Estado promueve la participación de los jóvenes en la vida política, económica, cultural 
y social de la Nación. Promueve la participación organizada de la juventud como órgano 
de consulta y coordinación en materia de juventud, a nivel del Gobierno Local, Regional 
y Nacional. 

Que, en el artículo 1 º de la Ley Nº 27802 "Ley del Consejo Nacional de la 
Juventud", en el cual se considera joven, a la etapa del ser humano donde se inicia la 
madurez física, psicológica y social con una valoración y reconocimiento; con un modo 
de pensar, sentir y actuar; con una propia expresión de vida, valores y creencias, base 
de la definitiva construcción de su identidad y personalidad hacia un proyecto de vida. 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica alcanza el Informe Legal Nº 047-2021-MPL- 
UOAJ/JLVL, opina que es procedente la aprobación de la Ordenanza Municipal que 
Aprueba la Creación del Consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los numerales 8) y 
9) del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal aprobó 
por unanimidad el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA 
CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE 
LUYA. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y demás áreas competentes de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lamud. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Secretaría General, poner de conocimiento a las 
unidades orgánicas de la Municipalidad y realizar la respectiva publicación en el Portal 
de Transparencia de la entidad. 
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-Vº 
A lng. HENRY JAMES CASTRO AGUILAR 

Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 
DE Abogado. JOSE LUIS VEGA LACERNA. 

Asesor Jurídico de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 
ASUNTO : Evaluación y Opinión Legal para Ja APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

QUE APRUEBA LA CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 
DE LA PROVINCIA DE LUYA. 

REF. a) Informe Nº 054-2021-MPL-L/GDS/DEMUNA (18 noviembf�IUNl�íl?,�bPROVINCIAllUYA·lAUUD : 
b) Informe Nº 209-2021-MPL-L/GOS. (16 de diciembre - 20 1 ). GF.�!:�Jr,¡¡ �4UNICIPAL . 
e) Proveído Nº 3919 (16 de diciembre - 2021 ). (< E C ¡¡ · .... , · 0 Q d) Ley Nº 27802. 1 7 D 2027 1 ts 

FECHA: .. : .•...•••. HORA:.l?/3.�. 
FECHA Lámud, 17 de diciembre del 2021. FOUOS: •.••• 2.p. . 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

INFORME LEGAL Nº 047-2021-MPL-L/OAJ/JLVL 

De mi especial consideración: 
r ············t)················ . r 

Tengo el honor de dirigirme a Usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, con 
relación a la norma nacional invocada, al asunto indicado y a los documentos de la referencia, 
informarle sobre el trámite administrativo y legal para aprobar la Ordenanza Municipal que 
aprueba la Creación del Consejo Provincial de Juventud (1) de la Provincia de Luya. 

l. ANTECEDENTES: 

1.1. Que, la Sub Gerencia de la Mujer y de la Demuna de la MPL-L, ha procedido en 
proyectar la Ordenanza Municipal, que aprueba la Creación del Consejo Consultivo 
Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya, como órgano consultivo, 
representativo, concertador, de coordinación y de participación democrática de la 
Juventud de la Provincia de Luya. 

1.2. Que, con fecha 18 de noviembre del 2021 mediante el Informe Nº 054-2021-MPL- 
L/GDS/DEMUNA, suscrito por la Bachiller Gherly Yesenia Barrera Trujillo, en su 
condición de Sub Gerente de Mujer y DEMUNA, remitió al lng. Gerardo Hanlong Mori 
Zabarburu, el proyecto de la Ordenanza Municipal que Crea "El Consejo Provincial de 
la Juventud de la Provincia de Luya". 

1.3.Que, con fecha 16 de diciembre del 2021, mediante el Informe Nº 209-2021-MPL- 
L/GDS, el lng. Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, Gerente de Desarrollo Social, remitió 
al lng. Henry Castro Aguilar, Gerente Municipal, el proyecto de la Ordenanza de 
Creación del Concejo Provincial de Juventud de la Provincia de Luya. 

1.4. Que, mediante el Proveído Nº 3919, de fecha 16 de diciembre del 2021 y suscrito por 
el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, nos indica y 
orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en brindar atención a lo solicitado. 

11. ANÁLISIS JURIDICO: 

Sobre este tema, en particular necesariamente tenemos que definir conceptos básicos, 
temas previos para luego detallar la normatividad legal vigente, que ampara el trámite 
administrativo interno solicitado, todo esto con el fin de tener un mejor análisis y comprensión 
que el caso amerita. 
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APROBACIÓN. - Por la aprobación de un documento se entiende, al acto mediante el cual 
damos validez y vigencia a los requisitos que contiene. La aprobación es competencia de la 
autoridad que haya sido designada para realizarla con los requisitos de Ley. 

En su artículo 1º (Defensa de la Persona Humana), la Constitución Política del Perú, 
establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado, asimismo, el numeral 22 del artículo 2 del mencionado texto 
constitucional señala que toda persona tiene derecho ( ... ) a la paz, a la tranquilidad, al disfrute 
del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 

Que, en el numeral 8 del artículo 9º de la Ley Nº 27972, de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala como atribuciones del concejo municipal, el cual señala que 
corresponde al concejo municipal; Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos. 

Que, en el numeral 2.9 del artículo 84º de la misma ley antes mencionada, señala que los 
programas sociales, defensa y promoción de derecho en las municipalidades, en materia de 
programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones de 
Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar físico, psicológico, 
social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida política, social, cultural y 
económica del gobierno local. 

Que, en el artículo 17º del Nº 27783, de Ley de Bases de la Descentralización, especifica 
la Participación Ciudadana, señalando que en su inciso 17.1. Los gobiernos regionales y locales 
están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación 
de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán 
garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que 
señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. Asimismo, en el inciso 17.2. Sin 
perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de conformidad con la 
Constitución y la ley de la materia, la participación de los ciudadanos se canaliza a través de los 
espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos 
regionales y locales establezcan de acuerdo a ley. 

Que, en el artículo V del Título Preliminar de la Ley Nº 27802 "Ley del Consejo Nacional de 
la Juventud", se establece el Principio de Participación, señalando que el Estado promueve la 
participación de los jóvenes en la vida política, económica, cultural y social de la Nación. 
Promueve la participación organizada de la juventud como órgano de consulta y coordinación en 
materia de juventud, a nivel del Gobierno Local, Regional y Nacional. 

Que, en el artículo 1º de la Ley Nº 27802 "Ley del Consejo Nacional de la Juventud", en el 
cual se considera joven, a la etapa del ser humano donde se inicia la madurez física, psicológica 
y social con una valoración y reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una 
propia expresión de vida, valores y creencias, base de la definitiva construcción de su identidad 
y personalidad hacia un proyecto de vida. 

Que, asimismo, la misma normativa en su artículo 5º especifica que la Partícipaciónm y 
Coordinación: Estado, Sociedad y Juventud La participación es un derecho y condición 
fundamental de los jóvenes para su integración en los procesos de desarrollo social, impulsando 
su reconocimiento como actores del quehacer nacional. Para el diseño e implementación de las 
políticas en materia de juventud, el Estado, la sociedad, con la participación de la juventud 
organizada, coordinará los lineamientos, planes y programas que contribuyan a la promoción 
socioeconómica, cultural y política de la juventud. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

111. CONCLUSIONES: 

Por todo lo antes descrito, se puede afirmar y concluir lo siguiente: 

3.1. Que, el tema bajo análisis jurídico; es un asunto basado en la protección y en 
atención al desarrollo integral de la juventud, que están reconocidos y 
amparados en el artículo 1° de la Ley Nº 27802, Ley del Consejo Nacional de 
la Juventud, en el cual se considera joven a la etapa del ser humano donde se 
inicia la madurez física, psicológica y social con una valoración y 
reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia 
expresión de vida, valores y creencias, base de la definitiva construcción de su 
identidad y personalidad hacia un proyecto de vida. La determinación de la 
ordenanza debe estar basada en la ley antes mencionada. 

3.2. Que, por los fundamentos y el análisis jurídico hoy expuesto, esta oficina de 
Asesoría Jurídica dentro del marco legal vigente, OPINA, que es 
PROCEDENTE, el trámite de Aprobación de la ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE APRUEBA LA CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 
JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE LUYA; el cual consta de doce (12) folios, 

IV. ACCION ADMINISTRATIVA A SEGUIR: 

4.1. Que, con la finalidad de que sea APROBADA formalmente en la próxima 
Sesión de Concejo Provincial, ya sea esta Ordinaria o Extraordinaria, se deberá 
derivar el expediente administrativo a la Secretaria General de la Entidad, para los 
tramites internos subsiguientes; que exige la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades" en los artículos 9°, 38°, 39°, 40° y 44°. 

Es todo cuanto tengo que informar a su Despacho para los fines que estime por conveniente. 

Anexo: Adjunto al presente lo siguiente: 

./ El Proyecto de la Ordenanza Municipal a folios dos (02) que en su Artículo Primero: APRUEBA, LA 
CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE LUYA, y sus 
anexos a folios ocho (08) útiles . 

./ Modelo de Ordenanza Municipal N° 013-2020-CM/MDD - Municipalidad Provincial de Huaral. 

./ Modelo de Decreto de Alcaldía Nº 013-2019-MPH - Municipalidad Distrital de Desaguadero. 

(1) JUVENTUD: Proviene (del latín iwentus) es la edad que precede inmediatamente a la edad adulta y se 
sitúa después de la infancia. La juventud engloba a la adolescencia y adultez temprana. Puede incluir a la 
preadolescencia y en ocasiones a la adultez media. 

(2) PARTICIPACION: la participación es un proceso social que supone un ejercicio permanente de derechos y 
responsabilidades, reproduciendo un modelo de sociedad, por lo que una de sus claves es la adecuada 
combinación de derechos y responsabilidades. Deberemos tratar, entonces, de asumir cada uno, en función 
de su propio interés y capacidad una responsabilidad 

JLVUJOAJ 
JDG-ARCHIVO. 
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Capital Arqueológica de la Región Amazonas 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

SEÑOR 

DE 

Ing. Henry Castro Aguilar 
Gerente Municipal 

Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú 
Gerente de Desarrollo Social 

Lámud, 14 de diciembre de 2021 
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INFORME N°209-2021-MPL-L/GDS 

ASUNTO 

REF. 

ELEVA PROYECTO DE ORDENANZA DE CREACIÓN DEL 
CONSEJO PROVINCIAL DE JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE 
LUYA. 

a. INFORMENº 054-2021-MPL-L/GDS/DEMUNA, de fecha 18.11.2021 y 
número de trámite 216638.001. 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para 
saludarle cordialmente, y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia en el cual 
la Sub Gerente de Mujer y DEMUNA, hace llegar el proyecto de Ordenanza Municipal que 
crea el Consejo Provincial de la Juventud de Luya, así como las facultades y competencias 
establecidas en las bases normativas en la materia; se eleva el presente expediente contenido en 
un total de once (11) folios, para en un primer momento se realice y emita la opinión legal 
respectiva, y de ser procedente se eleve a Sesión de Consejo, para la evaluación y dictamen 
correspondiente. 

Es todo cuanto informo para conocimiento y trámites que 
correspondan. 

Arentamente, 

i\IPL-L/GDS 
GI li\I:I. 
CC- ,\RCI nvo, 

Nº de Trámite: 217346.001 
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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

Lámud, 18 de noviembre del 2021 

INFORME Nº 054-2021-MPL-L/GDS/DEMUNA 

Señor: 

GERARDO HANLONG MORI ZABARBURÚ 

Gerencia de Desarrollo Social 

Jr. Miguel Grau Nº 528 

Lámud. - 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA -ÁMUD 

ASUNTO REMITE PROYECTO DE 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE 
CREA "EL CONSEJO PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD" 

De mi especial consideración: 

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, 
manifestar que, dada la importancia de crear un espacio de consulta, coordinación y 
concertación de políticas entre otros dirigida por jóvenes, es de suma importancia 
crear el CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD, el cual tiene por finalidad realizar 
un trabajo articulado por el desarrollo y bienestar de la Juventud de la Provincia de 
Luya. 

ANEXOS: 

• Proyecto de Ordenanza Municipal que crea "EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA 
JUVENTUD" 

Agradeciendo por anticipado su atención, es todo cuanto tengo que informar su despacho, 
para su trámite correspondiente. 

Atentamente; 

NºTD �fGG3f. 001 
FECHA l.�/!{/ Z1 
HORA 03: (j/ P fY1 
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ORDENANZA QUE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO PROVINCIAL DE LA 
JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE LUYA 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y FUNCIONES 

ARTÍCULO PRIMERO. - Crear el Consejo Provincial de Juventud de la Provincia de Luya 
como órgano consultivo, representativo, concertador, de coordinación y de participación 
democrática de la Juventud de la provincia de Luya. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

El Consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: 

a) Representar a las juventudes del distrito ante el Consejo Provincial de la Juventud y 
otras instancias distritales, provinciales y regionales. 

b) Convocar a las organizaciones juveniles en congresos distritales de juventud o 
eventos similares. 

c) Promover el derecho a la partición y expresión de las o los jóvenes en el marco de 
la institucionalidad democrática, inclusiva y descentralizada en el distrito. 

d) Actuar como instancia de consulta ante la Municipalidad Distrital y las instituciones 
públicas y privadas en temas de juventudes. 

e) Promover la incorporación de las temáticas de juventud en las políticas, planes, 
programas y proyectos desarrollados por la Municipalidad Provincial. 

f) Promover, participar, consultar y concertar en el proceso de diseño, monitoreo y 
evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos e iniciativas a favor de las 
y los jóvenes de la Provincia de Luya. 

g) Contribuir en la coordinación y articulación de políticas y acciones con las instancias 
de la Municipalidad Provincial de Luya. 

h) Acompañar al desarrollo de las actividades implementadas por las organizaciones y 
los jóvenes del distrito. 

i) Promover que las instancias correspondientes informen a la sociedad sobre los 
resultados y el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos 
aprobados e implementados en materia de juventud en el distrito. 

j) Promover las iniciativas políticas, económicas, sociales, deportivas y culturales de 
los jóvenes del distrito, para darles a conocer a la opinión pública. 

k) Fomentar la formalización y registro de las organizaciones juveniles y la 
organización de los jóvenes del distrito. 

1) Promover la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del Plan Distrital 
de la Juventud, incorporando las prioridades del distrito, relacionándolas con los 
lineamientos de las políticas distritales, provinciales, regionales y nacionales en 
materia de juventud. 

m) Elaborar sus propios estatutos. 



CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN, CONFORMACIÓN Y CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO TERCERO. - ORGANIZACIÓN 

El COPROJU-C, para el ejercicio de sus funciones, contempla las siguientes instancias 
de decisión, dirección y cargos: 

a) El Pleno 
b) El Secretario 
e) El Primer Sub Secretario 
d) El Segundo Secretario 
e) El Secretario Técnico 
f) Grupos de Trabajo 

ARTÍCULO CUARTO. - CONFORMACIÓN 

El COPROJU-L estará conformado por adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 
15 y 29 años de edad, residentes en la Provincia de Luya, representantes de las 
organizaciones juveniles, instituciones educativas secundarias, secciones de juventud 
de organizaciones sociales, artísticas, religiosas, políticas, gremiales y culturales de 
jurisdicción. 

ARTÍCULO QUINTO. - EL PLENO 

El Pleno es la instancia de máxima decisión, deliberativa y resolutiva del Consejo 
Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya. Sus acuerdos representan la voluntad 
colectiva de sus miembros, siendo de obligatorio cumplimiento. Lo conforman todos sus 
miembros, los cuales se reúnen en sesiones plenarias. 

ARTÍCULO SEXTO. - SECRETARIO 

El secretario es el representante del COPROJU-L y asume el compromiso de 
representar a las juventudes de la provincia a la que pertenece. Es elegido por los 
representantes de las organizaciones juveniles y de los otros estamentos de las 
juventudes de la provincia de Luya, en voto secreto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - PRIMER SUB SECRETARIO 

Es uno de los consejeros que asume la representación del COPROJU-L cuando el 
Secretario esté ausente, se le encargue o este sea destituido. 

ARTÍCULO OCTAVO. -SEGUNDO SUB SECRETARIO 

Es uno de los consejeros que asume el cargo del Primer Sub Secretario en caso este 
último pase a ser Secretario Provincial. 

ARTÍCULO NOVENO. - SECRETARIO TÉCNICO 

El Secretario Técnico del COPRUJU-L es el responsable de brindar asesoría, asistencia 
técnica y apoyo para el cumplimiento de las funciones del Consejo. Es un funcionario 
designado por la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud para que cumpla las 
funciones de brindar asistencia técnica y participará de las sesiones del Pleno en su 



calidad de asesor con voz y sin voto, recayendo la responsabilidad en la Gerencia de 
Desarrollo Social o la que haga sus veces. 

ARTÍCULO DÉCIMO. - GRUPOS DE TRABAJO 

Los grupos de Trabajo del COPROJU-L son instancias que se conforman y funcionan 
de acuerdo a las temáticas priorizadas por las juventudes de la provincia. 

CAPITULO 111 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - COMITÉ ELECTORAL 

El Comité Electoral es elegido por elección consensuada en una reunión de Alcaldía 
organizaciones juveniles y para iniciar sus funciones es refrenada por una resolución 
de-. Es un órgano autónomo que tendrá a cargo la elaboración del cronograma 
electoral, es responsable de la conducción y desarrollo democrático y transparente del 
proceso electoral de los consejos del COPROJU-L. Sus funciones culminan con la 
proclamación de los candidatos ganadores que integrarán el Consejo Provincial de 
Luya. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN 

El Comité Electoral estará conformado por (03) miembros, propuesto por las 
organizaciones juveniles que participen en el proceso de creación del COPROJU-L. El 
cargo es ad honórem e irrenunciable hasta el final del proceso electoral. La elección del 
Comité Electoral será de la siguiente manera: 

• Las organizaciones juveniles participantes elegirán un delegado que los represente 
con voz y voto. 

• Los delegados con voz y voto en este proceso elegirán a una terna (3 miembros) de 
forma concertada. 

• Al final del proceso de elección del Comité Electoral se levantará un acta de 
conformidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL 
COMITÉ ELECTORAL 

Son funciones y atribuciones del Comité Electoral las siguientes: 

• Elaborar el reglamento del proceso electoral y publicarlo. 
• Organizar, dirigir y controlar el desarrollo del proceso electoral y revisar las 

objeciones, resolver en definitiva las controversias sobre materia electoral en el 
proceso de conformación de los consejeros del COPROJU-L. 

• Publicar el padrón de organizaciones juveniles que participen con sus 
representantes, cumpliendo el reglamento del Proceso Electoral del COPRUJU- L. 

• Elaborar el cronograma del Proceso que se dividirá en 4 fases: 



Primera Fase: Elección de los 4 consejeros que representarán a los jóvenes de las 
instituciones educativas de la Provincia. 
Segunda Fase: Elección de los 3 consejeros que representarán a los jóvenes de los 
diversos sectores de la Provincia de Luya. 
Tercera Fase: Elección de los 8 consejeros que representarán a las organizaciones 
juveniles de la provincia. 
Cuarta Fase: Reunión del Pleno de 15 consejeros y la Elección del Secretario 
General del COPROJU-L con voto secreto. 

• Inscribir a los participantes del proceso electoral según los requisitos dispuestos 
para cada sector específico. 

• Preparar y suscribir las actas de conformidad de cada fase del proceso electoral y 
demás documentos que se requieren para el proceso electoral. 

• Resolver las observaciones u otras incidencias, que se produzcan durante el 
proceso electoral. 

• Proclamar y acreditar a los representantes elegidos, otorgar credenciales. 
• Comunicar al alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya, los resultados del 

proceso electoral. 
• Sus decisiones son definitivas e inimpugnables. 

CAPITULO IV 

DEL PROCESO ELECTORAL 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - INSCRIPCIÓN DE LISTA DE CANDI DA TOS A 
CONSEJEROS POR DISTRITOS 

Para el caso de los candidatos por distrito, deben contar con los siguientes requisitos: 

• Tener entre 15 a 29 años de edad. 
• Residir en la Provincia por la que postulan. 
• Presentar carta de recomendación del dirigente vecinal a la jurisdicción de la 

provincia de Luya. 
• Es impedimento causal de inhabilitación para postular al COPROJU-L el no cumplir 

con los requisitos descritos en el presente artículo. 
• En caso de ser menor de edad presentar una declaración jurada de los padres y/o 

tutor indicando que el adolescente no ha incurrido en faltas. 
• En caso de ser mayor de edad no contar con antecedentes penales y policiales. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CONSEJEROS 
POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

• Tener entre 15 a 18 años de edad. 
• Pertenecer del 1 º al 5º grado de secundaria de la IIEE perteneciente a la provincia 

de Luya. 
• Presentar Carta de recomendación del Directo de la IIEE de la provincia de Luya. 
• Es impedimento, causal de inhabilitación para postular COPRUJU-L, el no cumplir 

los requisitos descritos en el presente artículo. 
• En caso de ser menor de edad presentar una declaración jurada en caso de los 

padres y/o tutor indicando que el adolescente no ha irrumpido en faltas. 



• En caso de ser mayor de edad no contar con antecedentes penales y policiales 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - DE LOS CANDIDATOS A CONSEJEROS POR LAS 
ORGANIZACIONES JUEVENILES 

Los miembros de las organizaciones juveniles que desean participar como candidatos 
en el proceso electoral de los miembros del Pleno COPROJU-L, deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

• Tener entre 15 a 29 años. 
• Residir en la provincia de Luya. 
• Ser representante de una organización juvenil inscrita en el RUOS; de no cumplir 

con este requisito, en caso de ser elegido como consejero, se debe comprometer a 
registrarse en el ROUS en un plazo no mayor a 15 días, si no cumple pierde su 
vacante como consejero. 

• Su organización juvenil tiene que tener un periodo de actividad de por lo menos 
medio año (6 meses de actividad). Sustentándolo con un informe de actividades o 
con una institución que avale el tiempo de actividades de la organización. 

• En caso de ser menor de edad presentar una declaración jurada de los padres y/o 
tutor indicando que el adolescente no ha incurrido en faltas. 

• En caso de ser mayor de edad no contar con antecedentes penales ni judiciales. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL 

El proceso electoral para la conformación del COPROJU-L es diferenciado, por 
representación de estamentos (Instituciones Educativas, Distritos y Organizaciones 
Juveniles). 

1) El proceso electoral para consejeros por Institución Educativa. 
• Los representantes de las I.E.S serán informados sobre la importancia y funciones 

del COPROJU-L. 
• Los representantes expondrán sus propuestas que buscarán llevar a cabo una vez 

sean elegidos consejeros. 
• Los representantes propones y eligen a los cuatro (4) consejeros mediante 

consenso. 
2) El proceso electoral para consejeros por Organización Juvenil 
• Los representantes de organizaciones juveniles presentaran su postulación al comité 

electoral. 
• El comité electoral evaluará y validará la participación de cada organización teniendo 

en cuenta el reglamento del artículo Nº14, especificando en el siguiente cronograma 
la validación y la publicación del padrón de candidatos miembros de las 
organizaciones participantes. 

CRONOGRAMA 
• Inscripciones 
• Presentación de organizaciones inscritas. 
• Tachas y observaciones. 



• Se levanta observaciones. 
• Publicación de organizaciones aptas. 
• Elección de los 8 consejeros de las organizaciones juveniles. 
• Los representantes eligen por medio de votación a sus 8 consejeros luego de 

exponer ideas. 

------ ... 

• 
• 

Si solo hubiera 8 postulantes al Consejo, estos son designados automáticamente . 
De la votación de consejeros de organizaciones juveniles . 
Los votantes son todas las organizaciones que cumplen los requisitos del artículo 
N°14 y hayan sido presentadas como candidatas al día previsto de acuerdo al 
cronograma. 

El día de votación. A cada representante de una organización apta para las 
elecciones se le dará una cartilla que contenga los datos de los candidatos: 
nombres completos, nombre de la organización, edad y DNI. Cada representante 
apto deberá escoger de la cartilla a 8 personas, que son las que sugiere como 
consejero de organizaciones juveniles para ello deberá marcar con un aspa (X) 
o cruz (+) en el casillero de su candidato. Cuando la votación acabe se 
seleccionará como consejeros a las 8 personas más votadas. 
El voto será secreto mediante un ánfora. 
Este encuentro de debe llevar a cabo conducido por el Comité Electoral. Al 
conducir la jornada electoral se llevará el escrutinio y luego se levantará el Acta 
Electoral, que contendrá la siguiente información: 

../ Acta de desarrollo del encuentro de elección . 

../ Hora de inicio y conclusión del proceso electoral. 

../ Relación de candidatos con el resultado de los votos obtenidos . 

../ Firma de los miembros del Comité Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - DE LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO, PRIMER 
SUB SECRETARIO Y SEGUNDO SUB SECRETARIO DISTRIT AL 

• Los consejeros presentan su postulación ante el comité electoral mediante lista. 
• La lista es cerrada y comprende los postulantes para Secretario y Sub Secretarios, 

con copias de su DNI y nombre de la organización, distrito, IIEE, o sector al que 
pertenecen. La lista debe ser integrada entre los consejeros escogidos. 

• Si solo hubiera 1 lista postulante, estos son designados automáticamente. 
• El voto será secreto y se realizará después de la exposición de ideas y/o debate de 

las listas participantes. En caso de que haya solo una lista de participantes, también 
debe exponer sus ideas. 

Ente encuentro se debe llevar a cabo conducido por el Comité Electoral. Al concluir la 
jornada electoral se levantará el Acta Electoral, que contendrá la siguiente información: 

• Acta de desarrollo del encuentro de elección. 
• Hora de inicio y conclusión del proceso electoral. 
• Relación de candidatos con el resultado de los votos obtenidos 
• Firma de los miembros del Comité Electoral 



CAPITULO V 
DE LA PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - PROCLAMACIÓN 

Los miembros del Comité Electoral entregarán los resultados finales contenidos en las Actas · · 
Electorales. El comité Electoral proclamará a los candidatos que resultan elegidos, mediante 
comunicación escrita al alcalde indicando la relación de los consejeros electos y adjuntando 
las actas de conformidad. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - DEL RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE L 
AJUVENTUD (COPROJU-L) DE LA PROVINCIA DE LUYA 

Mediante Resolución de Alcaldía de reconocerá oficialmente a los quince (15) jóvenes 
consejeros del COPROJU-L; así como el secretario Provincial, Sub-Secretario y al 
Secretario Técnico designado por la gerencia en mención. 

CAPITULO VI 
DEL PERIODO DE REPRESENTACIÓN Y CAUSALES DE DESTITUCIÓN 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. -PERIODO DE REPRESENTACIÓN 

Los cargos e instancias de organización del Consejo Provincial de la Juventud de la provincia 
de Luya son de elección democrática por el periodo de 1 año, salvo el cargo de Secretario 
Técnico, que es por designación del Alcalde. Todos los cargos se reconocen mediante 
Resolución de Alcaldía. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - CAUSALES DE DESTITUCIÓN DE SECRETARIO 
Y CONSEJEROS 

• Sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso. 
• Enfermedad o impedimento físico permanente. 
• lnconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 5 no 

consecutivas durante 3 meses. 
• Cambio de residencia fuera de la respectiva jurisdicción del distrito. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - El Pleno del COPROJU-L de la provincia de Luya se encargará de la 
elaboración y aprobación de su estatuto, en un plazo máximo de sesenta (60) días. 

SEGUNDA. - FACÚL TESE al señor Alcalde para que, mediante el decreto de Alcaldía, dicte 
las disposiciones complementarias y/o reglamentarias que sean necesarias para la correcta 
aplicación de la presente Ordenanza. 

TERCERA. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y 
Subgerencia de la Mujer y DEMUNA, implementar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 

CUARTA. - DERÓGUESE toda norma que se oponga a la presente Ordenanza. 



QUINTA. - ENCARGAR a la Subgerencia de Secretaría General la publicación de la 
presente Ordenanza en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud. 

SEXTA. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud. 

DISPOSICONES COMPLEMENTARIAS 

Dada las restricciones dictadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19 desde el año 
2020, la elección de los miembros del COPROJU- L se dará de manera electiva, según lo 
acordado por la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud a través de la Secretaría Técnica, 
quienes, en coordinación con los directivos de las diversas instituciones, organizaciones 
públicas y privadas tendrán a bien designar un miembro representante de su institución, 
quien debe cumplir con los requisitos solicitados. · 

Así también el comité electo en el periodo 2021-2022 estará conformado por 5 miembros, 
quienes deberán cumplir con las funciones encargadas por la Secretaría Técnica de la MP- 
L-L. 

Dichos miembros son los siguientes: 

CARGO APELLIDOS Y DNI EDAD ORGANIACION CELULAR 
NOMBRE 

PRESIDENTE ALVIS COTRINA 72256422 27 AÑOS DANZA - Asociación 949 873 960 
FREDY ARTURO folklórica Sinchi Llaqta 

. - .. 

SECRETARIO PAREDES YASPANA 73541024 23AÑOS Municipal Distrital de 992 012 360 
JI MENA Ocallí 

STHEPHANY 

PRIMER SUB GUPIOC DÁVILA 72261599 29 AÑOS Agrupación Musical - 951597137 
SECRETARIO JOSÉ LUIS "Los Chillaos" 

SEGUNDO INGA CUIPAL 72259211 15 AÑOS I.E.E."Blas Valera" 902 573 011 
SUB NAYRE MARISOL 
SECRETAREIO 

SECRETARIO CUBAS CRESPO 60949381 15 AÑOS I.E."COAR 926 187 126 
TÉCNICO DANGGELO AMAZONAS" 

FARIO 



Nº 013 ·2020-CMJMDD. 
Desaguadero 11 de diciembre del 202u. 

EL ALCALDE DE LA 1\ifiTNfCIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO: 

POR CVANTO: 

El Concejo Municipal en Sesion Ordmana Nº 023-2020 de- fecha I ü de diciembre del 
presente año, previo debate y por unanimidad de los Miembros del Concejo Municipal de la 
Mumcipahdad Distntal de Desaguadero, aprobo la APROBAR el proyecto de ORDE1'1ANZA 
Ml"�ICPAL DE CREAClÓN DEL CONSEJO DISTRlTAL DE LA Jl'VENTUD DE 
DESAGl:ADERO-CDJ-DESAGl'ADERO y, 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucrón Política del Estado 
en armonía con el artículo I1 del Titulo Prelirnmar de la Le) Nº 27972 -"Lev Orgámca de 
Municipahdades", los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica} admmistratíva en 
los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno. 
administrativos \ de administración. 

Que, a su vez, los artrculos 1 · y 2° de la Ley 01 > 27802 señalan como su objeto, establecer el 
marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y de la sociedad en materia de 
política Juvenil, que permita impulsar las condiciones de participación y representación democrática 
de los jóvenes. orientados a la promoción y desarrollo integral de la juventud, siendo beneficiarios 
los adolescentes y Jóvenes comprendidos entre los 15 v 29 años de edad: 

Que, mediante el Acuerdo Regional Nº 116-2019-GRP-C'RP, de fecha 13 de junio del 2019, 
el Concejo Regional ACUERDA. INVOCAR a las Municipalidades Provinciales y Municipalidades 
Oistritales que aún no hayan implementado en sus instancias el Consejo Provincial y Consejo Distrital 
de la Juventud respectivamente, la Creación del Consejo Provincial y Consejo Distrital de la Juventud 

Que. la Ley l\J'' 27792 - Ley Orgamca de Murucipahdades, estahlecc en su artículo 3')º, que 
. . .. los Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 

..(:-{'{? .; ,,_... acuerdos; concordantes con el articulo 400 v articulo 9° mcrso 8 de la mencionada Ley, 

rl' • \) .. Que, el articulo 84º. numeral 2 9, de la Ley Orgánica de Muni�ípahdades, Ley Nº 27972 y -0 \< l. � -- ,;jn1od1ficatonas. prescribe que las munrcipahdades distntales, en rnatena de programas sociales, de } 
./ 

' ·'W defensa y promoción de derechos, ejercen la función especifica exclu iva de promover el desarrollo 1 
integral de la juventud para el logro de su bienestar físico. psicológico, social. moral y espiritual así 
como su participación actrv a en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local; 

Que, el artículo V de la Ley del Consejo Nacional de la Juventud, Ley l\Jº 27802. modificada 
por Ley Nº 28722. establece el prmctpio de parncipación que señala que el Estado promueve la 
participación organizada de la Juventud como órgano de consulta y coordinación en materia de 
juventud, a nivel del Gobierno Local, Regional y Nacional, 

1 
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de conformidad al articulo \t del Título Preliminar de la Le) N" 27802, Ley del Consejo �acional de 
la Juventud: 

Lstando a lo expuesto ) en uso de las tacultades confendas por el numeral 8 del articulo 9- y del 

/ 
/ 

ORDE�A ...,ZA QLE CREA EL CONSF:JO OJSTRITAL DE LA JUVENT{.D DE 
DESAGUADERO-CDJ-DESAGIJADERO 

CAPÍTl'LO I 

DEFll\lCION \ FPNCIONES 

Artículo 1°.- Objetivo 

I a presente ordenanza tiene por objeto crear, reglamentar el proceso de conformación v establecer 
funciones del consejo como órgano autonomo, consultivo, representativo, concertador. de 
coordinacion y de particrpacion democrática de las Juventudes en el distrito de Desaguadero . 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-20l 9-MINEDll se aprobó la Política Nacional de 
Juventud, de cumplimiento obligatorio poi todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado v 

ITALD los diferentes niveles de gobierno. conforme a su autonomía y competencias. estableciendo como 
U'\'�'r::7'; ;.:.' ;....;;::��� bjetivo Prioritario 6 '·OPó Incrementar la partictpacián ciudadana de la poblucián ¡oFen", como 

mearmento 6 2. ··1 .. 6.:J Incrementar los mecanismos de parttctpacion iuventl a nivel tntersectorial e e 
· v,. � tergubernamentat" 
cllLO JJi 

� -�· 
0 

Que, mediante Oprruon Legal N"º090-A-2020-MDD-AL-[QG, de fecha 2.1 de noviembre del 
2020. ermtido por el Abg. Fnrique QUILLA GOMEZ asesor legal <le la Murucipalidad Distrital Je 
Desaguadero. Opina que es necesano la creacion del Concejo de Particrpacron <le la Juventud, en 
consecuencia es procedente la aprobación de la "Ordenanza que crea el Consejo Distrital de la 
Juventud ele Desaguadero" C'DJ-Desab'l.tadero. en el que se considere como órgano autónomo de 
representación. coordmación partrcipacion � concertación de los ióvenes del distrito de Desaguadero. 
determinando su conformación, atnbuciones y funciones. 

1 ,, 
,. 

.\rtículo 2°.- Finalidad 

La finalidad es promover el desarrollo humano integral de la juventud, para que logre su bienestar 
integral en un entorno participativo y democrático en la Junsdicción del Distnto de Desaguadero. 

Artículo 3°.- Atribuciones y Funciones 

Para el cumplimiento de los objetivos previstos, el Consejo Distrital de la Juventud de Desaguadero 
tiene las siguientes funciones: 

1. Representar a las Juventudes ante el Consejo Regional y Provincial de la Juventud y otras 
Instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales no gubernamentales 

,., Promover la participación del joven a través de formas, modalidades y mecanismos acordes 
a sus expectativas en función del desarrollo local. 

3. Convocar a las organizaciones Juveniles en congresos distritales de juventudes o eventos 
similares. 

4. Promover el derecho a la participación y expresión de los jóvenes en el marco de la 
institucionalidad democrática, inclusiva y descentralizada en el distrito. 
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CAPITULO II 

DEL CONSEJO DISTRITAL DE LA JPVENTUD DE DESAGUADERO 

5. Actuar como mstancia de consulta ante la municipalidad distrital y las instituciones públicas 
y privadas en temas de Juventudes. 

ó Promover la incorporación de la temática de juventudes en las poltticas, planes. programas v 
proyectos desarrollados por la municipalidad distrital. 

7. Fomentar v asesorar las uuciativas de carácter Juvenil en el marco del desarrollo del distrito 
8. Contnbuir en la coordinación ) arnculacion de pohttcas y acciones con las instancias de la 

Municipalidad Distrital de Desaguadero 
9. Acompañar al desarrollo de las activ idades implementadas por las organizaciones y los 

jóvenes del distrito 
l O. Promover que las mstancias correspondientes informen a la sociedad sobre los resultados y 

el cumplimiento de las políticas planes. programas v provectos aprobados e implementados 
en materia de Juventud del distrito 

11. Promover iructativas políticas. económicas sociales, deportivas y culturales de los jóvenes 
del distrito. para darles a conocer a la opmion pública 

12 Fomentar la formahzacron y registros de las organizaciones juveniles y la organización de 
los Jovenes del distnto 

13 Elaborar sus propios estatutos ) comunicar a la Mumcipahdad, y que esta se encargue de 
difundir a través de sus medios disporubles 

14 Otras que señalen los estatutos, reglamentos y normativa pertinentes. 

Artículo 5°.- Conformación 

\ 
\ 

El C'DJ-DESAGLADFRO. estará conformado por adolescentes y Jóvenes comprendidos entre 15 y 
29 años de edad con domicilio en el distrito siendo representantes de las organizaciones juveniles, 
instituciones educativas secundarias, secciones de juventud de organizaciones sociales. religiosas. 
políticas gremiales y culturales de la jurisdicción y los cuales serán elegidos democráticamente por 
los jóvenes y por las organizaciones juveniles que desarrollen actividades en la jurisdicción del 
distrito de Desaguadero. 

Artículo 6°.- Pleno del CDJ-DESAGUADERO. 

a) El Pleno del CDJ-DESAGU \DERO 
b) El Secretano Distrital del CDJ-DESAGUADERO 
e) El Pnmer Sub Secretano Distrital del C'DJ-DESAGl 1-'\DERO 
d) Fl Segundo Sub Secretario Distrital del CDJ-DESAGUADERO. 
e) El Secretario Tecruco del Consejo Distntal del C'DJ-Dl:SAGl. ADERO. 
f) Grupos de Trabajo del CDJ-DESAGl·ADERO 

�":';:-� / - ,;--=:::: 'e <, 
•.· ....-... º<" \ 
� I 

�·· �-" 
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� . 

P.A.i-�<f,<::: Artículo 4°.- Pleno del Consejo Dismtal de la Juventud de Desaguadero. Es la instancia colegiada. 
:f¡¡¡:. <J mdependiente, elegida democrancamente y de carácter social que tiene objetiv o la representacion de 

los jovenes del distrito de Desaguadero. frente al Concejo Regional y Provincial Chucuno- Juh las 
entidades Publicas) Privadas. y demás organismos que intervienen en materia de promoción, diseño. 
gestiun y evaluacion de políticas de Juventud El CDJ-DESAGLADERO. para el ejerciere de sus 
funciones contemplan las siguientes instancia de decistón, dirección v cargo'> 

El Pleno es la instancia de máxima decisión, deliberativa y resolutiva del Consejo Distrital de la 
Juventud de Desaguadero. Sus acuerdos representan la voluntad colectiva de sus miembros, siendo 
de obligatorio cumplimiento. Lo conforman todos sus miembros, los cuales se reúnen en sesiones 
plenarias 
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Artículo 7°.-Secretario Distrital del CDJ-DESAGl•ADERO . 

..,, El Secretario Distr ital del CDJ-DESAGUADERO. es el representante del Consejo Distrital de la 
@ • Juventud de Desaguadero y asume compromiso de representar a las juventudes del distrito al que 

DIA �J pertenece. Es elegido por loe; representantes de las orgamzacrones juveniles v de los otros estamentos 
,���� -f'- de las juventudes del distrito de Desaguadero 

Artículo 8°.- Primer Sub Secretario Distrital del CDJ-DESAGVADERO. 

Fe; uno de los consejeros que asume la representación del C'DJ-DESAGl 1 AD ERO. cuando el 
Secretario este ausente, se lo encargue 0 este sea desutuido 

Artículo 9°.- Segundo Sub Secretario Distrital del CDJ-DESAGUADERO. 
' 
/ Es uno de los consejeros que asume el cargo de Pnmer Sub Secretario en caso este último pase a ser 

¿:--�-� . Secretario Distrital 

# '..'. �-7 
·, "At:tículo 10°.- Secretario Técnico del CDJ-DESAGl"ADE.RO 

!_ .ti/ )!fJ1ecretano 
Iecmco del CDJ-D. es el responsable de bnndar asesoría. asistencia tecrnca y apoyo 

/�/'ga el cumplirmento de sus funciones del Consejo Distntal de la Juventud de Desaguadero, para que 
· �umpla las funciones <le bnndar asistencia tecruca y participara de las sesiones del Pleno en su calidad 

de asesor con voz v sm voto Es designado por la Municipahdad a propuesta de la Subgerencia de 
Desarrollo Humano y Social 

Artículo 11°.- Grupos de Trabajo del CDJ-DESAGUADERO. 
-� J Los Grupos de Trabajo del CDJ-DESAGUADERO, son mstancias que se conforman v funcionan <le 

· acuerdo a las temancas priorizadas por las JU\ entudes del distnto 

CAPITULO 111 

DEL CÓMITE ELECTOR.\L 

Artículo 12°.- Comité Electoral,- 

El Comité Electoral. es un órgano autónomo que tiene a su cargo la responsabihdad de la conducción 
v el desarrollo Je! proceso de elecc1on de los miembros del CDJ-DESAGt'ADERO, el cual deberá 
realizarse de manera democrática y transparente Sus funciones culminan con la proclamación de los 
candidatos ganadores que integran el C'DJ-DESAGUADERO 

Artículo 13°.- Conformación y Elección> 

El Comité Electoral estará conformado por tres l 03) miembros, un representante de la Municipalidad 
de Desaguadero y dos representantes de las organizaciones Juveniles que participen activamente en 
el CDJ-DES \GUADERO. 

Fl (. argo es ad honórem e irrenunciable hasta el fmal del proceso electoral. Los miembros del C ormté 
Electoral no podrán ser candidatos al Consejo Distrital de la Juventud de Desaguadero. Al final del 
proceso de elección del Comité Electoral se levantará un acta de conformidad. 

Artículo 14°.- De las funciones y Atribuciones del Comité Electoral. 

a) Elaborar el reglamento del proceso electoral. 
b) Convocar, organizar, planificar v ejecutar el proceso electoral del CDJ-DESAGUADERO 
c) Orientar a los Jóvenes sobre los procedimientos correspondientes al proceso de elección. 
d) Dirigir y controlar el desarrollo del proceso electoral y revisar las objeciones. 
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Artículo 15°.- Convocatoria del Proceso Electoral de los Miembros del Consejo Distrital de la 
Juventud de Desaguadero. 

El Comité Electoral coordinara con la Oficma de Relaciones Publicas e Imagen Institucional. en el 

e) Publicar el padrón de las organizaciones juveniles, cumpliendo el reglamento del Proceso 
Electoral del CDJ-DESAGUADERO. 

f) Coordinar con la Municipalidad de Desaguadero la elaboracion del material parad proceso 
electoral. 

g) Resolver impugnaciones, observaciones u otras incidencias. que se produzcan durante el 
proceso electoral Proclamar y acreditar a los representantes elegidos, otorgar credenciales. 

h) Comunicar a la Municipalidad de Desaguadero los resultados del proceso electoral, a fin que, 
mediante Resolución de Alcaldía, se reconozca y efectúe la entrega de credenciales a los 
miembros del CDJ-DESAGLADI:RO 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONVOCATORIA 

• Fecha de publrcacion del padron electoral provrsional 
• Plazo para incluir} excluir electores del padron el cual debe incluir a los Jóvenes de IS a .2Q 

años que residan en el distrtto de Desaguadero 
• Fecha de la publicación del padrón electoral defimuvo 
• Fecha de mscnpcion de los candidatos para cada area 
• Fecha de inscripción de los candidatos por orgaruzaciones Juveniles. 
• Fecha de publicación provisional de las listas de candidatos 
• Plazo para formular tachas contra los candidatos. 
• Plazo para resolver las tachas interpuestas contra los candidatos. 
• Fecha de publicación definitiva de las listas de candidatos 
• Fecha y hora de la elección 
• fecha de pubhcacion de los resultados. 

Artículo 16.- De los postulantes 

Los representantes de organizaciones juveniles presentarán su postulación al Comite Electoral. 

El Comité Electoral, evaluará y validará la parucrpación de cada organización teniendo en cuenta el 
reglamento especificado en el cronograma, la vahdacion y la publicación del padrón de candidatos 
miembros de las organizaciones participantes. respetando los siguientes plazos máximo'>. 

�---·---- ETAPAS . __ . __ .I PLAZOS_ ---·-- _j 
¡ Convocatona a elecciones I Hasta 45 días calendanos antes de la fecha de I 

L ¡ las elecciones i 
- - - ------ -· --- ....¡_ ---------------- -------i 

! Inscripción de Candidatos o listas de ; Hasta 3ú días calendarios antes de la fecha de ¡ 
t Candidatos____ . __ _;_las elecciones --------� 
�Publicacion de Candidatos o listas de ¡ Hasta 25 días calendarios antes de la fecha de ! 
I candidatos I las elecciones. . 
rcferre de Padrón Electoral (conformado por • Hasta 15 días calendirrios antes de la fecha de-i 

s miembros del Pleno I las elecciones. 1 --------------- __ ..______ ----- 

Artículo 17.- Requisitos para ser Elector 
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Tendrán derecho al voto todos los representantes titulares de las Organizaciones Juveniles o secciones 
juveniles de las asociaciones civiles, gremiales y de organizaciones sociales miembros vigentes, 

Artículo 18.- Requisitos para ser Candidato 

Los Candidatos a los cargos del Pleno del CDJ-DES,\GliADF.RO, deben de tener de 15 a 29 años de 
edad a la fecha de las elecciones, tener por lo menos dos años inmterrumpidos de residencia en el 
distrito a la fe: .. ha de las elecciones, ser representante de una organización Juvenil del distnro y 
cumplir con presentar los sigurentes documentos al C omite Electoral 

5 

1. Solicitud dingrda al C ormté Electoral 
2. Declaración Jurada de residencia en el distrito 
3. Copia de Documento Nacional de Identtdad 
4. Declaracion Ju.rada de no cont.ar con antecedentes policiales ni judiciales. 

Acta donde el Pleno o Asamblea de su orgamzación juvenil o seccion juvenil de las 
asociaciones civiles, gremiales y de orgaruzaciones sociales lo propone como candidato al 
Pleno 

\ 
\ 

1 .\ 
,,:',-:. · - �� F.1 Comité Electoral, evalúa los documentos presentados en un plazo no mavor de tres (03) días De 
,'. �.,:,.. -., - , . \ haber observaciones estas se comunicarán a los sohcrtantes para que en un plazo no mavor de dos 

� /i, , } ( 02) días hábiles puedan absolverlas 

- 7-"'. · .qy4 f El C omite Electoral distntal rerrutirá a la Murucipahdad Distrital de Desaguadero los resultados J� '(., ,,tL ,.,¡¡ 
� . ,...�(?º� las elecciones acompañados de las Actas respectivas 
�;"' 

·- � - 

Artículo J 9°.- De la Elección del Secretario Dlstr'ital, del Primer Sub Secretario DistritaJ )' del 
Segundo Sub Secretario Distrital, 

• Se presenta la postulación ante el comite electoral mediante lista 
• La lista e:, cei rada y comprende postulantes para Secretario Distntal, Pnrner Sub Secretario 

Distrital y Segundo Sub Secretar 10 Distntal, con copias <le su DNI y nombre de la 
orgarnzacron 

• I a lista debe ser integrada entre los representantes escogidos. 
• Si solo hubiera una (01 ) lista postulante estos son designados automáticamente. 
• FI voto será secreto 1 se realizará después de la exposición de ideas v. o debate de las listas 

participantes. 
• En caso de que solo haya una ltsta partrcipante, también debe exponer sus ideas. 
• Este encuentro debe ser conducido por el Comite Electoral Al concluir la jornada electoral 

se levantará el Acta de Conformidad 
CAPlTULOV 

DE LA PROCLAMACIÓN DE REStLTADOS 

Artículo 20º - Proclamación. 

Los miembros del Comité Electoral entregarán los resultados finales contenidos en las Actas 
Electorales El Comité Electoral proclamará a los candidatos que resulten elegidos, mediante 
comunicación escrita al Alcalde indicando la relación de los representantes electos y adjuntando las 
actas de conformidad. 

Artículo 21º.- Del Reconocimiento del Consejo Distrital de la Juventud de Desaguadero. 

Mediante Resolución de Alcaldía, se reconocerá a los miembros del CDJ-DESAGl.IADERO: así 
como al Secretario Distrital, Primer Sub Secretario Distrital y Segundo Sub Secretario Distrital. 
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CAPITl:LO VI 

DEL PERIODO DE REPRESENTACIÓN 

Sétima.- La presente ordenanza entra en vigencia a partir del O 1 de enero del 20�0. 

REGÍS fRESF,, Pl'BLÍ.Ql1ESE, COMl'NÍQ .. SE Y CÚMPLAS 

Cuarta> El Pleno del CDJ-DESAGUADERO, se encargará de la elaboración y aprobación de su 
estatuto, en un plazo máximo de sesenta ( 60) dias hábiles 

Quinta- DEROGAR, toda disposicion que se oponga a la presente ordenanza 

Sexta- ENCARGAR, a la Secretana General, Unidad de Relaciones Publicas, la publicación de la 
presente ordenanza en el portal insutucronal de la Municipalidad de Desaguadero 
(,y__:·.: 1·""''- .:'...-.:"!fü!d_��·-��-st) en el Portal del Estado Peruano (t!...J�"'·}}_,• ...\:.�/•;:_).paneles 
pubhcitanos de la Murucipalidad y asi como su difusion masiva. 

r 

Artículo 22°.- Periodo de Representación. 
1 

· · los cargos e instancias de organ1za0 c1 1·08nPdOeSC J('D.IJO -DNEESSAG F'IUN 1AADLEER 'SO, son de elección democrática por el perrodo de un (01) año, salvo el cargo de Secretario Tecrnco, que es por designación del Alcalde. 

\ Primera.- FACULTAR, al Alcalde Dtstntal de Desaguadero para que mediante Decreto de Alcaldia " .,,.. -d ; reglamente la pre ente ordenanza. 
;/ r <'\(\ l·� ·�;i . !),l Segunda- APROBAR. la creacion del Consejo Dtstrital de Participacron de la Juventud del Distrito i .:>. de Desaguadero J' encargar a ésta la preparación del reglamento t espectr, o 

\ �
.;: 

�:��� Tercera> ENC .\RGAR, a la Gerencia Municipal. Sugerencia de Desarrollo Humanos y \ocia!, 
�;;:r' Cormsion de Educación , Cultura y Deporte del Concejo Mumcrpal y demás urudades orgarncas 

competentes de la Municipahdad Distrital de Desaguadero el implementar las a cienes necesanas 
rara el cumphrmento de la presente ordenanza 
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Señora: 

GERARDO HANLONG MORI ZABARBURÚ 

Gerencia de Desarrollo Social 

Jr. Miguel Grau Nº 528 

Lámud. - 

.. -,. ····' 

ASUNTO REITERACIÓN DE REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE PROYECTO DE 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE 
CREAL EL "CONSEJO PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD". 

De mi especial consideración: 

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo a nombre de la 
Subgerencia de la Mujer y DEMUNA. al respecto hacer de su conocimiento que dentro de 
las múltiples actividades que se viene realizando en esta área es la conformación del 
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD- LUYA. cuyo objetivo es promover la 
participación organizada de la juventud como órgano de consulta y coordinación en 
materia de juventud; siendo así que en el mes de noviembre se realizó el Proyecto de 
Ordenanza de Creación del COPROJU-L; cho proyecto fue presentado para su 
aprobación a la Gerencia de Desarrollo Social. el cual a su vez fue derivado al área de 
Asesoría Legal para su respectiva revisión. 

Sin embargo, hasta la fecha no se tiene alguna respuesta emitida por el área 
correspondiente, es por ello que se EXPRESA PREOCUPACIÓN Y REITERACIÓN DE 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREAL 
EL "CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD" . . 

Agradeciendo por anticipado su atención en beneficio de los usuarios, hago propicia 
la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima. 

Atentamente; 

Nº TO , 22607.001 
i FECHA i 31/01/2022 

HORA : 08:54:18AM 

" Gestión y 9esarrollo" 
Jr. Miguel Grau N' 528 - Lámud - Email: demunaluyalamud@gmail.com 
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.\.1U\'ICIPALIDAO PROVI\.'CIAL DE LUYA -A\i1UD 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

Lámud, 18 de noviembre del 2021 

. - \ 

INFORMEN° 054-2021-MPL-L/GDS/DEMUNA 

Señor· 

GERARDO HANLONG MORI ZABARBURÚ 

Gerencia de Desarrollo Social 

Jr. Miguel Grau Nº 528 

Lámud. - 

ASUNTO 

De rm especial consideración: 

MU:ilCIPAUOAD PROVIHCW 0t LUYA· l.AAIUO 
SLIBGERENCIA DE MUJER 

'f DEMUNA 

CARGO 

REMITE PROYECTO DE 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE 
CREA "EL CONSEJO PROVINCIAL 
DE LA JUVEI\JTUD" 

Tengo a bien dirigirme a usted. a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez. 
manifestar que. dada la importancia de crear un espacio de consulta, coordinación y 
concertación de políticas entre otros dirigida por jóvenes, es de suma importancia 
crear el CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD, el cual tiene por finalidad realizar 
un trabajo articulado por el desarrollo y bienestar de la Juventud de la Provincia de 
Luya. 

ANEXOS: 

• Proyecto de Ordenanza Municipal que crea ''EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA 
JUVENTUD"' 

Agradeciendo por anticipado su atención es todo cuanto tengo que informar su despacho, 
para su trámite correspondiente. 

Atentamente· 



ORDENANZA MUNICIPAL Nº000-2021-MPL-L 

Lámud. 18 de Noviembre del 2021. 

EL ALCALDE DEL;.. MUNICIP,,LIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

POR CUANTO: 

En sesión ordmana N· OO. reahz ada el dia de noviembre del 2021. el consejo municipal 
presidido por el señor Alcalde Diógenes Humberto Zavaleta I enorio y con la asistencia de 
los siguientes regidores: . . . . . . . . se admitió a debate el Informe Nº000- 
2021-DEMUNA/GDS, que Solicita la Aprobación de la "ORDENANZA DE CREACIÓN DEL 
CONSEJO PROVINCIAL DE JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE LUYA"; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo N' 194 de la Constitución Política del Perú modificado por el artículo único 
de la Ley Ne 30305. establece que: "Las murncípalidades son órgano y funcionamiento del 
Sector Público asi como a las normas técnicas de los Sistemas de gobierno local. con 
autonomía política, económica y adrmratrva en los asuntos de su competencia. lo cual es 
concordante con lo dispuesto en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley orgánica de 
las Municipalidades. Ley N" 27972· precisando: .. La autonomía consagrada de la 
Constitucion Política del Per u radica �11 la facultad de ejercer actos de gobierno, 
adrrurustrativos de adrmrustracron y norrnauvos con surecion de ordenarrueuto jurídico". es 
decir que siendo un nivel de gobierno subnacional. está obligado a observar y cumplir de 
manera obligatoria regulando las acnvidades y funcionamiento del Sector Público así 
como a las normas técnicas de los Sistemas Administrativos del estado. no otra cosa se 
colige de Jo dispuesto en el articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Nº27972; 

Que. el numeral 8 del artículo 9" de la Ley N"'27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
establece como una de las atribucrones del Consejo Municipal aprobar. modificar o derogar 
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; asimismo. su artículo 40º señala que las 
ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal por medio de los cuales se aprueba la organización interna. la 
regulación. administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que 
la municipalidad tiene competencia normativa: 

Que el numeral 2 9 del artículo 84 Je la citada ley. señala que es función específica 
exclusiva de las mumcrpahdaoes distr nares. promover el desarrollo integral de la juventud 
para el logro de su oienesta. Iisrco psicológico. social. moral y espiritual. así como su 
participación activa en la vida politrca. social y económica del oob1erno local: 

Oue. el artículo 17° de la Ley W 27783- Ley de Bases de la Descentralización. establece 
que los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación. debate y concertación de sus planes de desarrollo y 
presupuesto y en la gestión pública: así como la conformación y funcionamiento de espacios 
Y mecanismos de consulta. concertación. control. evaluación y rendición de cuentas. Agrega 
que la participación de los ciudadanos se canaliza a través de los espacios de consulta, 



coordinación. concertación y vigilancia existentes y los que los gobiernos regionales y 
locales establecen de acuerdo a ley: 

Que, el articulo I del Título Preliminar de la Ley Nº27802- Ley del Consejo Nacional de la 
Juventud, señala que se considera joven a la etapa del ser humano donde se inicia la. 
madurez física. psicológica y social con una valoración y reconocimiento. con un modo de 
pensar. sentir y actuar: con una propia expresión de vida. valores y creencias. por otra parte, 
su artículo 2� establece que los adolescentes y Jóvenes están comprendidos entre 15 a 29 
años de edad. sin discriminación alguna que afecte a sus derechos. obligaciones y 
responsabilidades 

Que, conforme al articulo N°5 de la Ley W 27802. la participación es un derecho y condición 
fundamental de los jóvenes para su integración en los procesos de desarrollo social, 
impulsando su reconocimiento como actores del quehacer nacional. Y para el diseño e 
implementación de las políticas en materia de Juventud, el Estado. la sociedad. con la 
participación de la juventud organizada. coordinará los lineamientos. planes y programas 
que contribuyan a la promoción socioeconómica. cultural y política de la juventud: 

Que. mediante el informe Nº054-2021-DEMUNA/GDS de fecha 18 de noviembre del 2021, 
la Subgerente de la Mujer y DEMUNA considera necesario e importante la creación y 
Conformación Provincial de la Juventud. como un organismo de representación, 
concertación. consulta y partición democrática de los jóvenes del distrito, adjuntando el 
proyecto de ordenanza respectivo· 

Que. mediante Informe W 000-2021-GDS. la Gerencia de Desarrollo Social considera viable 
el proyecto de ordenanza que crea el consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de 
Luya. 

Que. teniendo en cuenta que la población Joven constituye un actor estratégico en el 
proceso de desarrollo de toda sociedad y en concordancia con los considerados 
precedentes. es pertinente que la Municipalidad Provincial de Luya_ Lámud apruebe la 
Creación y Conformación del Consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya. 
como un organismo de representación. concertación. consulta y participación democrática 
de la juventud que contribuye al diálogo entre las instituciones públicas, privadas y las 
organizaciones juveniles del distrito. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas pro la Ley N°27972- Ley 
Orgánica de Municipalidéldes: el Consejo Mun1c1pal aprobó por UNAMINIDAD. con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, lo siguiente: 

ODJ u 



ORDENANZA QUE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO PROVINCIAL DE LA 
JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE LUYA 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y FUNCIONES 

ARTÍCULO PRIMERO. - Crear el Conse¡o Provincial de Juventud de la Provincia de Luya 
como órgano consultivo. representativo concertador de coordinación y de participación 
democrática de la Juventud de la provincia de Luya. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

El Consejo Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones· 

a) Representar a las ¡uventudes del distrito ante el Consejo Provincial de la Juventud y 
otras instancias distritales. provinciales y regionales. 

b) Convocar a las organizaciones ¡uveniles en congresos drstritates de juventud o 
eventos similares 

c) Promover el derecho a la partición y expresión de las o los jóvenes en el marco de 
la msutucronandad democrática inclusiva y descentralizada en el distrito. 

d) Actuar como instancra de consulta ante la Municipalidad Drstrita: y las instituciones 
públicas y privadas en ternas de juventudes 

e) Promover la incorporación de las temáticas de juventud en las políticas. planes. 
programas y proyectos desarrollados por la Municipalidad Provincial. 

f) Promover. participar. consultar y concertar en el proceso de diseño. monitoreo y 
evaluación de las políticas. planes. programas. proyectos e iniciativas a favor de las 
y los jóvenes de la Provincia de Luya. 

g) Contribuir en la coordinación y articulación de políticas y acciones con las instancias 
de la Municipaltdad Provincial de Luya 

h) Acompañar al desarrollo de las actividades implementadas por las organizaciones y 
los jóvenes del distrito. 

i) Promover que las instancias correspondientes informen a la sociedad sobre los 
resultados y el curnplimiento de las políticas. planes. programas. proyectos 
aprobados e implementados en materia de juventud en el distrito. 

j) Promover las micrativas políticas. económicas. sociales. deportivas y culturales de 
los jóvenes del distrito. para darles a conoce, a la opmión publica. 

k) Fomentar la formalización y registro de las organizaciones juveniles y la 
organización de los Jóvenes del distrito. 

1) Promover la elaboración. implementación, momtoreo y evaluación del Plan Distrital 
de la Juventud. incorporando las prioridades del distrito. relacionándolas con los 
lineamientos de las políticas distritales. provinciales. regionales y nacionales en 
materia de ¡uventud 

m) Elaborar sus propios estatutos. 



CAPITULO 11 

DE LA ORGANIZACIÓN, CONFORMACIÓN Y CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO TERCERO. - ORGANIZACIÓN 

El COPROJU-C. para el ejerciere de sus funciones cornernpla las siguientes instancias 
de decisión. dirección y cargos 

a) El Pleno 
b) El Secretario 
c) El Primer Sub Secretario 
d) El Segundo Secretario 
e) El Secretario Técnico 
f) Grupos de Trabajo 

ARTÍCULO CUARTO. - CONFORMACIÓN 

El COPROJU-L estará conformado por adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 
15 y 29 años de edad. residentes en la Provincia de Luya, representantes de las 
organizaciones juveniles. mstttucrones educativas secundarias. secciones de juventud 
de organizaciones sociales. artísticas religiosas poüticas. gremiales y culturales de 
jurisdiccrón 

ARTÍCULO QUINTO. - EL PLENO 

El Pleno es la instancia de máxima decisión. deliberativa y resolutiva del Consejo 
Provincial de la Juventud de la Provincia de Luya. Sus acuerdos representan la voluntad 
colectiva de sus miembros. siendo de obligatorio cumplimiento. Lo conforman todos sus 
miembros. los cuales se reúnen en sesiones plenarias. 

ARTÍCULO SEXTO. - SECRETARIO 

El secretano es el representante del COPROJU-L y asume el compromiso de 
representar a las juventudes de la provincia a la que pertenece. Es elegido por los 
representantes de las organizaciones juveniles y de los otros estamentos de las 
juventudes de la provincia de Luy a. en voto secreto 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - PRIMER SUB SECRETARIO 

Es uno de los consejeros que asume la representacion del COPROJU-L cuando el 
Secretario esté ausente se le encargue o este sea desnuudo 

ARTÍCULO OCTAVO. - SEGUNDO SUB SECRETARIO 

Es uno de los consejeros que asume el cargo del Pnmer Sub Secretario en caso este 
último pase a ser Secretario Provincial 

ARTÍCULO NOVENO. - SECRETARIO TÉCNICO 

El Secretario Técnico del COPRUJU-l. es el responsable de brindar asesoría. asistencia 
técnica y apoyo para el cumplimiento de las funciones del Consejo. Es un funcionario 
designado por la Municipalidad Provrncial de Luya- L.ámud para que cumpla las 
funciones de brindar asistencra técnica y participará de las sesiones del Pleno en su 
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calidad de asesor con voz y sin voto. recayendo la responsabilidad en la Gerencia de 
Desarrollo Social o la que haga sus veces. 

ARTÍCULO DÉCIMO. - GRUPOS DE TRABAJO 

Los grupos de T1 abajo del COPROJU-L son instancias que se conforman y funcionan 
de acuerdo a las temáticas pnorizadas por las juventudes de la provincia. 

CAPITULO 111 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - COMITÉ ELECTORAL 

El Comité Electoral es elegido por elección consensuada en una reunión de Alcaldía 
organizaciones juveniles y para iniciar sus funciones es refrenada por una resolución 
de-. Es un órgano autónomo que tendrá a cargo la elaboración del cronograma 
electoral. es responsable de la conducción y desarrollo democrático y transparente del 
proceso electoral de los consejos del COPROJU-l. Sus funciones culminan con la 
proclamación de los candidatos ganauo,es que integraran el Consejo Provincial de 
Luya 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN 

El Comité Electoral estará conformado por (03) miembros. propuesto por las 
organizaciones juveniles que participen en el proceso de creación del COPROJU-L. El 
cargo es ad honórem e irrenunciable hasta el final del proceso electoral. La elección del 
Comité Electoral será de la siqurente manera· 

• Las organizaciones juveniles participantes elegirán un delegado que los represente 
con voz y voto. 

• Los delegados con voz y voto en este proceso elegirán a una terna (3 miembros) de 
forma concertada. 

• Al final del proceso de elección del Comité Electoral se levantará un acta de 
conformidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL 
COMITÉ ELECTORAL 

Son funciones y atribuciones del Comité Electoral las siguientes: 

• Elaborar el reglamento del proceso electoral y publicarlo. 
• Organizar. dirigir y controlar el desarrollo del proceso electoral y revisar las 

objeciones. resolver en definitiva las controversias sobre materia electoral en el 
proceso de conformación de los consejeros del COPROJU-L. 

• Publicar el padrón de organizaciones juveniles que participen con sus 
representantes. cumpliendo el reglamento del Proceso Electoral del COPRUJU- L. 

• Elaborar el cronograma del Proceso que se dividirá en 4 fases: 
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Primera Fase· Elección de los 4 consejeros que representarán a los jóvenes de las 
instituciones educativas de la Provincia. 
Segunda Fase: Elección de los 3 consejeros que representarán a los jóvenes de los 
diversos sectores de la Provincia de Luya 
Tercera Fase Elección de los 8 consejeros que representarán a las organizaciones 
juveniles de la provincia 
Cuarta Fase Reunión del Pleno de 15 consejeros y la Elección del Secretario 
General del COPROJU-L con voto secreto 

• Inscribir a los participantes del proceso electoral segun los requisitos dispuestos 
para cada sector específico. 

• Preparar y suscribir las actas de conformidad de cada fase del proceso electoral y 
demás documentos que se requieren para el proceso electoral. 

• Resolver las observaciones u otras incidencias. que se produzcan durante el 
proceso electoral. 

• Proclamar y acreditar a los representantes elegidos. otorgar credenciales. 
• Comunicar al alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya, los resultados del 

proceso electoral. 
• Sus decisiones son definitivas e inimpugnables 

CAPITULO IV 

DEL PROCESO ELECTORAL 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - INSCRIPCIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS A 
CONSEJEROS POR DISTRITOS 

Para el caso de los candidatos por distrito. deben contar con los siguientes requisitos· 

• Tener entre 15 a 29 años de edad. 
• Residir en la Provincia por la que postulan. 
• Presentar carta de recomendación del dirigente vecinal a la jurisdicción de la 

provincia de Luya. 
• Es impedimento causal de mhabititacrón para postular al COPROJU-L el no cumplir 

con los ieqursitos descritos en el presente articulo. 
• En caso de ser meno, de edad presentar una declaración jurada de los padres y/o 

tutor indicando que el adolescente no ha incurrido en faltas 
• En caso de ser mayor de edad no contar con antecedentes penales y policiales. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CONSEJEROS 
POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

• Tener entre 15 a 18 años de edad. 
• Pertenecer del 1" al 5º g1ado de secundaria de la IIEE perteneciente a la provincia 

de Luya. 
• Presentar Carta de recomendación del Directo de la IIEE de la provincia de Luya. 
• Es impedimento. causal de inhabilitación para postular COPRUJU-L. el no cumplir 

los requisitos descritos en el presente artículo. 
• En caso de ser menor de edad presentar una declaración jurada en caso de los 

padres y/o tutor indicando que el adolescente no ha irrumpido en faltas. 
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• En caso de ser mayor de edad no contar con antecedentes penales y policiales 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - DE LOS CANDIDATOS A CONSEJEROS POR LAS 
ORGANIZACIONES JUEVENILES 

Los miembros de las organizaciones juvemtes que desean participar como candidatos 
en el proceso electoral de los miembros del Pleno COPROJU-L deberán reunir los 
siguientes requisrtos 

• Tener entre 15 a 29 años 
• Residir en la provincia de Luya. 
• Ser representante de una organización juvenil inscrita en el RUOS: de no cumplir 

con este requisito. en caso de ser elegido como consejero, se debe comprometer a 
registrarse en el ROUS en un plazo no mayor a 15 días. si no cumple pierde su 
vacante como consejero. 

• Su organización Juvenil tiene que tener un periodo de actividad de por lo menos 
medio año (6 meses de actividad) Sustentándolo con un informe de actividades o 
con una institución que avale el tiempo de actividades de la organización. 

• En caso de ser menor de edad presentar una dectaracrón juraca de los padres y/o 
tutor mdicando que el adolescente no ha mcurnco en faltas. 

• En caso de ser mayor <Je edad no contar con antecedentes penales ni Judiciales. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL 

El proceso electoral para la conformación del COPROJU-L es diferenciado. por 
representación de estamentos (Instituciones Educativas. Distritos y Organizaciones 
Juveniles). 

1) El proceso electoral para consejeros por Institución Educativa. 
• Los representantes de las I.E S serán informados sobre la importancia y funciones 

del COPROJU-L. 
• Los representantes expondrán sus propuestas que buscarán llevar a cabo una vez 

sean elegidos consejeros 
• Los representantes propones y eligen 8 los cuatro (4) consejeros mediante 

consenso 
2) El proceso etectorai pa. a consejeros poi Orqaruzacrón Juvenil 
• Los representantes de orqaruzacrones juveniles presentaran su postulación al comité 

electoral 
• El comité electoral evaluará y validará la oartrcipación de cada organización teniendo 

en cuenta el reglamento del articulo N� 14. especificando en el siguiente cronograma 
la validación y la publicación del padrón de candidatos miembros de las 
organizaciones participantes. 

CRONOGRAMA 
• Inscripciones 
• Presentación de organizaciones inscritas. 
• Ta chas y observaciones 
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• Se levanta observaciones 
• Publicación de organizaciones aptas. 
• Elección de los 8 consejeros de las organizaciones juveniles. 
• Los representantes eligen por medio de votación a sus 8 consejeros luego de 

exponer ideas. 
• Si solo hubiera 8 postulantes al Consejo estos son designados automáticamente. 
• De la votación de consejeros de orqaruzaciones juveniles. 

Los votantes son todas las organizaciones que cumplen los requisitos del artículo 
Nº 14 y hayan sido presentadas como candidatas al dia previsto de acuerdo al 
cronograma. 

El día de votación. A cada representante de una organización apta para las 
elecciones se le dará una cartilla que contenga los datos de los candidatos: 
nombres completos. nombre de la organización. edad y DNI. Cada representante 
apto deberá escoger de la cartilla a 8 personas, que son las que sugiere como 
consejero de organizaciones juveniles para ello deberá marcar con un aspa (X) 
o cruz (+) en el casillero de su candidato. Cuando la votación acabe se 
seleccionará como consejeros a las 8 personas más votadas. 
E:I voto será secreto mediante un ánfora. 
Este encuentro de debe llevar él cabo concucido por el Comité Electoral. Al 
conducir la jornada electoral se llevará el escrutinio y luego se levantará el Acta 
Electoral. que contendrá 18 siqurente información 

/ Acta de desarrollo del encuentro de elección. 

(). ·O · ,..,. 

¡-. 
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./ 
Hora de inicio y conclusión del proceso electoral. 
Relación de candidatos con el resultado de los votos obtenidos . 

.,, Firma de los miembros del Comité Electoral 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - DE LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO, PRIMER 
SUB SECRETARIO Y SEGUNDO SUB SECRETARIO DISTRITAL 

• Los consejeros presentan su postulación ante el comité electoral mediante lista. 
• La lista es cerrada y comprende los postulantes para Secretario y Sub Secretarios, 

con copias de su DNI y nombre de la organización. distrito. IIEE, o sector al que 
pertenecen. La lista debe ser integrada entre los consejeros escogidos. 

• S1 solo hubiera 1 lista postulante. estos son designados automáticamente. 
• El voto será secreto y se ieahzará después de la exposición de ideas y/o debate de 

las lrstas partrcrpantes. En caso de que haya solo una lista de participantes, también 
debe exponer sus ideas. 

Ente encuentro se debe llevar a cabo conducido por el Comité Electoral. Al concluir la 
Jornada electoral se levantará el Acta Electoral. que contendrá la siguiente información: 

• Acta de desarrollo del encuentro de elección 
• Hora de inrcio y conclusión del proceso electoral. 
• Relación de candidatos con el resultado de los votos obtenidos 
• Firma de los miembros del Comité Electoral 



CAPITULO V 
DE LA PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - PROCLAMACIÓN 

Los miembros del Comité Electoral entregarán los resultados finales contenidos en las Actas 
Electorales. El comité Electoral proclamará a los candidatos que resultan elegidos. mediante 
comunicación escrita al alcalde indicando la relación de los consejeros electos y adjuntando 
las actas de conformidad. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - DEL RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE L 
AJUVENTUD (COPROJU-L) DE LA PROVINCIA DE LUYA 

Mediante Resolución de Alcaldía de reconocerá oficialmente a los quince (15) jóvenes 
consejeros del COPROJU-L: así como el secretario Provincial, Sub-Secretario y al 
Secretario Técnico designado por la gerencia en mención. 

CAPITULO VI 
DEL PERIODO DE REPRESENTACIÓN Y CAUSALES DE DESTITUCIÓN 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - PERIODO DE REPRESENTACIÓN 

Los cargos e instancias de orqaruzación del Consejo Provincial de la Juventud de la provincia 
de Luya son de elección democrática por el periodo de 1 año. salvo el cargo de Secretario 
Tecnico. que es por designación del Alcalde Todos ios cargos se reconocen mediante 
Resolución de Alcaldía. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - CAUSALES DE DESTITUCIÓN DE SECRETARIO 
Y CONSEJEROS 

• Sentencia Judicial emitida en última instancia por delito doloso 
• Enfermedad o rmpedimento tísrco permanente 
.. lnconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordrnanas consecutivas o 5 no 

consecutivas durante 3 111eses 
• Cambio de residencra fuera de la respectiva jurísorccrcn del drstnto 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - El Pleno del COPROJU-L de la provincia de Luya se encargará de la 
elaboración y aprobación de su estatuto. en un plazo máximo de sesenta (60) días. 

SEGUNDA. - FACÚL TESE al señor Alcalde para que. mediante el decreto de Alcaldía, dicte 
las disposiciones complementanas y/o reglamentarias que sean necesarias para la correcta 
aplicación de la presente Ordenanza 

TERCERA. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal. Gerencia de Desarrollo Social y 
Subgerencia de la Mujer y DEMUNA implementar las acciones necesarias para el 
cumptuniento de la oresente Ordenanza 

CUARTA. - DEROGLJfSE toda norma que se oponga a la presente Ordenanza. 

t':· n ,., s: 
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QUINTA. - ENCARGMR a la Subqerencia de Secretaría General la publicación de la 
presente Ordenanza en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud. 

SEXTA. - La presente Ordenanza entrara en v1genc1a a partir del día siguiente de su 
publicación en el Portal tnstüucronal de la Munic1¡..;alidad Provmcral de Luya- Lámud. 

DISPOSICONES COMPLEMENTARIAS 

Dada las restricciones dictadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19 desde el año 
2020. la elección de los miembros del COPROJU- L se dará de manera electiva. según lo 
acordado por la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud a través de la Secretaría Técnica. 
quienes. en coordinación con los directivos de las diversas instituciones. organizaciones 
públicas y privadas tendrán a bien designar un miembro representante de su institución. 
quien debe cumplir con los requisitos solicitados 

Así también el comité electo en el periodo 2021-2022 estará conformado por 5 miembros, 
quienes deberán cumplir con las funciones encarqadas por la Secretaria Técnica de la MP- 
L-L 

Dichos miembros son los siguientes 

r-- - CARGO APELLIDOS Y DNI EDAD ORGANIACIÓÑ ' CEÜiLÁR - i 

' ,- - --- 

S rHU'rl:.NY 

1 
! 1 
: PAREDES Y/\SPANA 73541024 
. JIMENA 

i NOMBRE I ! ¡ i I 
------- - . --------�-----· ·-----·-·r - -----.j 

1 
1 1 • 1 1 

1 1 ! - 
1 

1 1 
· AL VIS COTíllN/\ 722 5Fi4::>2 t 27 KNOS ; DANZA - Asociación ; 949 873 960 i 
. FREDY ARTURO '. folklórica Sinchi Llaqta 

1 1 

1 1 . - - -,------- - - ---- - -1--- - 1 

¡ 1 . 

i 23 AÑOS ! Municipal Distrital de i 992 012 360 ! 
Ocallí 1 ! 

1 1 
1 1 
1 1 

1 ! ----- . - - -·---- - - - - - - --- - -, 
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1 
1 
! PRESIDENTE 

I.E.E:Blas Valera" 

l 
1 

I.E "COAR 
AMAZONAS'' 

15 AÑOS 

15 AÑOS 

OANGGELO 
FARIO 

CUBAS CRESPO 60949381 
TÉCNICO 

' 1 l------ - - t ---- 
1 ! 

SECRETARIO 

; SEGUNDO INGA CUIP/\L 72259211 
: SUB ' NAYRE MARISOL 
; SECRETAREIO 

1 
: PRIMER SUB · GUPIOC OÁVIU, 72261599 29 AÑOS Agrupación Musical - 951 597 137 
1 

I SECRETARIO • JOSÉ LUIS J ; "Los Chillaos" 1 1 1-------- -- - - - : ( --¡- -·· .1 
1 1 1 1 

i 902 573 011 1 
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