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ORDE NA~JZA

MUNICIPAL N' 0063-MDI

1$lay. 21 de M,yo del 1'."1)8.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
POR CUANTO:

El Co~elo en Sesión Ordinaria de la fecha, ha vis lo el Expediente de Régl~lro f\P 94~-327,
respecto a I~ exonern::ió,., del pago de derechos de panidas de nacimiento de personas de escasos
recursos económicos paro Ja ca mpaña impulSada por RENJEC, "obre oblexi61"1 delDocumenlo Naciona!
de Identldad de manera gratuita a menores de edad, y
CONSIDERANDO:
Que, la ConslitlX: ión Po!íli::a del Peru, en ~u articlJlo primero proclam.a que la defensa de la
ersorra humana y ei respefo de su dignidad sen el (tri slJpremo de la ~~iedady el Es(;:¡do; a partir de ello,
e) Tribvn::J) Consli!ucional ha s. eñalado Q ü~ la "tgoidad de 'o persona humana se configura como un
prircipi:>- tierKho const~utr/Q de los derechos fundamenlales Que \o. Conslitoclón rE:Conoce. A! respecto,
se ha declarado q'Je ·El prircipio de dignidad irradia en igual magnitud a toda I::¡ gama de c:leredlos, ya
se;:¡n las defiO/l'imados clVaes y po~tcos. como los económc os, sociales y c:;~urales, toda vez qlJe la
máxima efic:dC-ia en la ii(i)ORCióll del ser humano solo puede ser lograda a tr.r/é-¿; de la protección de las
-~t¡ntas gam;:¡s de derechos erl forma (Oll¡unl,=, y c. oordinada;
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Que, dtcho Tñb\mai ha establecido. que bajo esle -;>rincipio, el Eslado no sólo ac\Ij;:¡.rá respetando
ras derechos funa amentales como tínutes para su interverr:ion.. obligaciones
óe no hacer-, sine Que óeberá proporc ionar, H su vez, los cauces: mímmes para que el propio individuo
pueda lograr el de:sarr'Olio de Su personalidad y la libre elección de SIJ<.l planes de ', ió'5- obiigaciones de

~ ~ aulonomí ~ del individuo 'f
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Que. el Eslado peruano eslá c,,,,lluido por dislinlos ám b!os de gobierno, siendo uno de ellos el
emo Loc al, constitll'fendo las munr::ipalidades, órganos de aquef gobiemo;
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Que, en este orden de ideas, cormponde a l!lS municipali dades en e! aroMo de su::
co mpetencias disponer las acciones ne:::esari3S que vaya n en pro de los derechos de las personas , slendo
uno de eHos el derecho a la identidad, el mis mo que se efec !iviza al tra'ofés del DM, procurando obtenga et
mis me sectores de la pobi~ió n que no puedan acceder alll1!smo;

Que, el Registro Nacional de ldenjifit ación y Eslaoo GNJI.. RENJEC vIene orgaruzando una
campaña gratuita pata la oolerclofl ót! Occumenlo Nacio n.;,i de Identid~d ONl P;;¡r.a los menores de edad
\ D J~r
de la Pro'.'irc ia de :sI3'; ; y con el fin de beneh:iar ::l10-~ menOfes de edad d~ escasos recursos ecooomicos
"'___ " .~~ de nuestro Oislrilo, es que se requiere aun."jrno:; ~ och::i:c~mpalÍa;
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Que, medianle Informe i".F 008-200B-EOPSJMD! tie la OrlCina de Proyección se precisa que, en
coordinación co n la Administradora de ia RENIEC islay, ésta ha in(O.iado en la Prol/i r.cia de 1::;lay una
campaña gratuita de emisión de Ü\\ll a niños menores de edad de escasoo ret IJf'SOS económeos, y con el
objeto de hacer posibie ía indtada ca mpaña <.le sugiere otorgar partidas de nacimiento graluil;:¡s, cuyo
cesIo de acuerdo al TUFA. de la entjdad es de Sl. 7.00 oespues. ele las 24 hora~, y SI. 9.00 en forma
inmediala,
Que, centre oe lro reQuisttos para el otorgamiento de dicho documento es necesario Que se
presen:e el originai y copia de la partida de nocimiento del menor, document o que es entregado por ja
Oficina del Registro Cfvil de la Mun'cipalidad;

Que, el ONI ~ IJT'l documento públt;t), persoflai e intramfetible, constitlIYe la únca cédula de
Identidad personal paro lodos los ocios CNiles, comerc iales, administrativos, judi::iales y, en general, para
todos aquellos casos erl qUe, por mandato !egal, deba ser presentado, de conformidad COil lo d~puesto en
el artículo 26 de la ley W 26497-ley OrgáNc3 del REN1EC;
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Que, er'l el rM,rC i) de!~ c!:Imparta organizada por el RENtEC y a efedo de ma\erializ ar el derec.ho 3 1.3
identidad a Il'3vés del ONI a las personas menores de edad, es necesario favorecer dichO comeiido; para
!al efecto, debe ex pedlrsi:! lo Orde naru:3 qlJe exo nere del pago de derechos por cblenclón di> partidas de
na::imiento para 1M" citadas personas, así como las demás dispcsCiones que re gulan SU entrega y ;.1$0
exc lusivo para d~hos fines;
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, Por estas c".,d,,,, ,o".., eslando al I,forme

~f 1 04- 2r.()8-G A J ~,IDI

d' ,I. Gerer<ra de Asesona

JundlCiI y en e]ert:!CIO de las ;;¡1ntH.(lones que confiere la Ley ~f zrgn - Ley Organlta de
(;1 ~ :T¡:'~<; cco el volo unánIme dei Cor.r f'jo MtJnbpaJ, aprobó la sIgUIente
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ORDENANZA
ARTícULO PRIMERO,
oneror Oel pago de derechos para la expedición de part,d~ de naClFri lento a los menores de edad de
ases ret ur,:;os eccnol'l'licos de! DistrITo de lslay, p3ra que :;ean utilizadas ú n ~a y excil.JSiv:;¡ menle a la
paña imp'Jl3ada por RENtEC !slay, para la obl ercio n del Documenta Nc.::iona\ de identidad de manera

fula,

ARTíCULO TERCERO,
Que la Orcina de P¡oyEtción SOCial sea la ercargi5:oa de realizar la Campana de emisión de partidas de
nacimiento gratuitas:, para los menores de e::lad de escasos iecljfSO:; económr;os del D'strilo de Islay,
debiendo realizar las coordin.ociones respecliVas, difl.JSjón 'f demá.~ ~cÍl)!les inherentes para el logre de la
campaña impulsada por el REN!EG Is!?:¡ ;

ARTícULO CUARTO,
Para la oblerci ón de partidas de nacimiento de manera gratuita para les fines de la Campaña ImpUlSada
por;;;1 REN\EC-I -~Iay se requiere:

./ Que ios menores

~e

ed3d se<ID empadr<Hlados en les registros que la Municipalidad apenure,

3;endo necesana la gresep.:ia de sus padres.
-/ Pm:er,c ia fÍsica deJ menor.
-/" Que 105 menores de edad, a ¡a íecha se encu enken residie ndo en ei Di'5:lnto de islay.

-

-( ONI de ambos padres .
./ Recibo de agua o luz_
-/" En caso de que el menor esté a c'lrgo del ab uelo) abuela, tía o tia, ONl y parti das de n&:imieolo
de los padres del menor.

ARTíCULO QUINTO.DISponer que la Gererci3 Ml.'flcipal, Registro de Es! adociv~, Ofcina de Rentas y la Oh::lOa de ProyeccIón
Social den es1rtlo cumplimíenlo a la presente ordenailZo_
POR la TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla..

