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Ciud¿d de la Costa, 2 Ce diciembre de 2{}21

GOBIER.hJO

MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA.

COST,q,
IIESOLLrCIÓN No. 49!U2021 ACT/| N" 39/202X
tr¡IS'fO: Que se hace necesario crear un espacio de parficipación para
N i-ños y Ninas.

CONSII)EI{ANDO I: Qs.e se entiende necesa¡io ctea¡ un Concejo de
Niños/as y adolescentes, en Ciudad de la Costa, iflclusivo, asesor y
consultiv<1, de carácter permanente en un relacionamiento constante con
eX Municipio y 1as iemáticas.
COI{SIDERANDO fi: Que el objetivo especifico es instalar la escucha de
los ad&lto6 hacia niñosla9,, Íomentar el intercambio entre las escuelas de la
Ciurlad de 1a Costa y otros grupos integraCos por niños/as, acoñpañar el
ptoceso de geaeracién de Proyectos, su concreción e intervención en la
gestión públic4 participar en talleres trabaiardo en {orma cooperatva y
col.aboraliva, fortalecer e[ tr:abajo en eqúipo, la toma de derisiones y la
resolución de conllictos, promover instancias de diálogo con adultos
referentes y sigrilicativos en el proceso de construcción constante y
colectiva y realizar encuentros con los grupos hfantiles que son
¡epresenta.doe lror quienes participen de los talle¡es.

CONSIDEI{ANDO II: Que habiendo sido katado en Sesién Ordinaria,
NriÍero 39 de fecha 2 de diciembre de 2021 de este Gobierno Municipal
se hace necesario dictat el correspondierte acto adü1inistuativo.
ATENTO: A 1o precedentemenle exlruesto y
AsesoÍa Soaial.

a sugere¡1cia de

la Comisión

EI. GOBIEIINO MUNICIPAL DE CIUDAD DE I-A

COSTA
RESUE{,VE:

.REAR, T"'I'I ESPACNO DE PARTICII,ACICJhI DET{I}MI}.]41]O
icr'raEJo DE NiÑ()§ Y NIÑAS, SEGIJN LO ESTdTBLIIf ¡.tlci EI{ n ¡r LE Y
1:r.;27r DE OIISCE};TR,XLIZAC:óN V PARJ -r Cl?ACf {:}t{ ..r1 Ln-}ADAhll\.
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i'OR LA SECI(tl ¿\RtA Dtl, MUNICIPlL, l\¡:ORlORl. i[.,\n.
N.EGISTIiO DE RESOI.UClOI{ES,

J

CT.MPT,IDO, COVUNiQUESE A I A SLCRF T,/.RÍA -]E
1}ESÁRROI,LO LOC!{.L Y DE§IÁS OFICII'JAS QUE CT}R]i,Ü5i}O]\DA.]\¡.
.!MPLIDO AKCHT\IESE.
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