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ACTA DE §E§IÓN ORDIÑARIA OE GONCEJO N'14
DE FECHA {7 DE JUNIO DE 2016

En el distrito de Breña, s;endo las 10:oam del día vie.nes l7 de junio de 2016 se d¡o inrcio
a ¡a Sesión Ordinaria de Concejo, pres¡dida por el Sr. Alcalde, Ángel Alejandra- Wu
lluapaya, encontrándose presente los señdres Regidores:
1 - LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2.. JHONAÍAN RAUL RICALDE CEÑTENO
3,- MARIO ELIAS CALDERON LING. ,:

4,. GAERIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ,
5.. KATTIUSKS FIORELLA GUTIERREZ LOZANIf,
6-. ROSA ZOBE¡DA GCNZALES CHAVEZ ARROYC,
7,. LUIS ANTON]O SUITO TUESTA.
8,. VICTOR I\IANUEL DE LA ROCA OLIVOS,
9.- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

VERIFICACION DE QUORUM:
La Secr3t:!'ia General del Concejo, Rocio del Priar Vásquez Carbajal, da cuenr"a al Señcr
Aicalde gue, luega de pasai asisten.ia Ce a;u*.rdo a Io prescrito por el artículc 130 de la
Ley Crgár:ica de lt4unícipalidaCes N'27972, existe guór.un"t para llevar a cabc la piesents

esién Ordinaria d= Concejo
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PERTURA DE LA SESION:

' 1!\.----,- :-r l
:._ ini.l : ---:: i/

iÍraliéndcse .cnstatado el quórum Ce Ley, el Sr. Aicalde Ángei Aiejaridrc './.,iu HuaDaya, Ca
¡nic¡o a la Sesión Ordinaia de Concejo

LECTLJRA Y APROBACIÓN DE ACTAS:

Aicalde: Señores Regidores se les ha aican¿ado, paia su ie;tura y aprcbac;ór: las
sigurentes Actas:

- Acta de Sesión Ext.aordinaria N" 07 (21.03.2016).
- Acta de Sesión Ordinaria N" 06 (29.03.2016).
- Acta de Sesión Ext¡aordinana N'09 108.04.2016).

I:r< §r¡ññras Reoiciores al e i¡nc¡n ;iorina ohsaruanián ¡ l:c A¡.i¡c qínrrnce

levanta¡:do Ia mano. No habiendc niñguna observación se tiere por aprobado por
UNANltullDAD, las siquientes actas:

Acta de Sesión Extraordinarja N'07 (21.03.2015).
Acta de Sesión O¡dinaria N' 08 (29.C3.2016).
Acta de Sesión Extraordinaria N" 09 (08.04.2J16).

ESTACION DE DESPACHO:

Secretaria General: En la estación de despacho se informa que el día de hoy, el Ccnsejo
del CCLD aprobó por mayoría, la ualidación del Plan de ¡nversie es 2016, Io que se pone
en conocimiento del pleno para su aprobac¡ón-
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ESTACION DE INFORME§:

Alcalde: Los señores regidores que tengan algún ¡nforme sírvanse levantar,la rnano a fin
de establecer los tumos.

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Con su venia señor alcalde, para informatle
acerca del Encuentro de ParticipacÍón Juvenil de las Autoridades Jóvenes PolÍticas a
través del Concejo Metropolitano de Juventud y Deporte estuve presente con mi colega
Ricalde y en la cual se trataron muchos temas importantes sobre todo para el desarrollo
de ¡a juventud y el deporte se ha coordinado para que acá 15 días se pueda tener otra
reunión regularmente al fiñaliza¡ y canalizar las necesidades a través de ejes sistemáticos
y así que ya nos veTemos nuevamente.

Y en segundo luga. señor alcalde, habido ún incendio hace una sernana acá en Jr.
Huaraz cuadra '12, me alegra la participación del Gerente de Seguridad Ciudadana quien
mando- lc ¡ecesario para que pueda apaciguar todo eso; pero también una reflexióa ese
local no sé cómo se geñeró ese inconveniente o la explosión de balones, no sé qué
inccnveniente pero parece que no contaba con las condiciones de seguridad básjcas de
ma.rera que se generó este problema; por lo cual, seño¡ alcalde al lado de ese ¡rcidente
está el castillo chiquiio que está en lamentables condiciones y que cualquier explcsrón se
hubiese llevadc abajo y al costádo también hay un portón plomo no sé si es;n locai
come.ciai, en Ja cual sugiero que a través de las áreas competentes se pueda realizar la
flscalización porqüe tengo entendido que se clausuró ese rnisrno día pase ccmo Jos

misrnos vecinos y estaban ahi. Entonces para no gene¡ar ese malestar se tenga a bien
considerar que se pueda supervisar ello, ese es el segundo punto

Y el tercero y para finalizar, acerca de los ex habajadores que han estado en la mcdalidaC
de terceros y de CAS de la gestión anterior quien me han Bomenlado que han ten¡cc Llnos
inconvenientes con las Cocumentaciones al momento de exigir de solicltar a través de un
documento sobre su pago. Entonces hay aigunos que me han contado indignadamente de
que le han dicho, bueno acá si tenemos fos papeles de la gestión antericr si 1o

encontramos se da viabilrdad y justo un trabajador le dijo si no le encuentra y st se lo
comen las ratas bueno pues se perdió, realmente no sé qué cual rata pero para ent¡ar ai
fondo ese es el oroblema que no pueden tene¡ los lrabajadores esas respuestas a las
personas que vienen hacer seguimiento de su sueldo yo entiendo señor alcalde que usted
ha venido cumpliendo y Io felicito con los pagos de todos los trabajadores, cesantes y
jubilados y no tengo queja alguna de elloi sin embargo, quisiera que se pueda considerar
el pago también de los trabajadores yo sé que hay una partida pero tampoco no se puede-
tener esas respuestas, no se puede tener esas repuestas de los trabajadores porqre son?
trabajado.es A1; entonces para que no se genere inconveniente nuevamente y clarc sino
hay partida que se diga no hay pañida se va hacer el presupuesto pero no van dar esa
repuesta que s¡ no hay ya se pe¡dÍó no es su culpa práeticamente le han dicho, entonces
mayor sensibilidad en su trato al vec¡no y a la vecina porque genera maiestar. Gracias
señor alcalde.

Alcalde: Voy a correr traslado peró Ie explico algo pára su conocimjento, primero les pago
a los que están activos o les líquido a los que se fueron y les dejo de pagar a fos activos
porque yo no tengc presupuesto lamentablemente no teñgo pre§upü
liquidaciones. Entonces hay liguidáciones que lamentablemente no los
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gestión o pago que no Io hizo la anterior gestión lo que estoy yo h'oy priorizando es el
pago de los activos yo no puedo de déjrr de pagar a los activos; entonces si ustqd cree
que yo voy a priorizar a esas IiquidacÍones que se dejaron de hacer a esos pagos que no
lo hicieron la anterior gestión por lodas las irreguiaridades que hemos encontrado;
entonces pongamos de acuerdo...De qué partida me habla usted.

Regidor \fictor Mallüél de ¡a Roca Olivos: Ya Ie consulto

Alcalde: La partida solamente es por sentencia judicial, que eso no le puedo dejar pagar
porque las sentencias judicia¡es son mandato de ley, son imperativas, por ahora í'ro se va
pagar, para que Ie voy a mentir.

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos; Hay que ser sinceros.

Alcalde: No puedo porque administrativamente no se puede porque no hay presupuesto

Regidora Rosa Zobeida Gon¿ales Chávez Anoyo: Señor alcalde con su venia, soiamente,
estamos en la estación de informes y como estamos en la estación de rnformes veo con
preocupación y el día de ayer se lo manifesté dentro de Breña constantemente..oQ¡pen
prstas lo que es SEDAPAL, pero no piden permiso el día de ayer aparte de lo que her,ros
nformado que Ie info;-me de Ia cuadra I de Napo que han dejado las cocheras los caTi-os

dentro de los dos condominios ya tienen más de una semana, trran su piedra chancada
en Conde sea, ei dia de ayer en Ia cuadra 7 de Chama,va han vueito a romper ot¡'a pista y
han Cejado una mecánica con los carros adentro, ni siquiera tienen la delicadeza Ce

tocarle la pue(a y decirle señores saquen sus vehículos vea, lo peor de todo corno no
saben nosotros somos contratistas y muchas personas piensan que es Ia municipalidaC
bueno hasta que ya se acercan pero cómo es posible que alguien venga a tu casa y
hagan lo que le dan la gana y no hay una área de fiscalizacjón o revisar por lo mencs no
Io sé si es que hay algún tipo de sanción para estas pe,'sonás. por favor yo quisiera que el
área correspondiente me imagino el área de fiscalización con el apoyo de desarrollc
urbano y la gerente del área iegai que vea hacen Io que Ie da la gana y si es que cumplen
con el tiempo establecido que dice dos días o tres días eso es todo señor alcalde . --

Aicalde: Vamos a correr traslado al área de fiscalización y desarrollo urbano. Yo conye¡se
con usted ayer señor gerente múltenle a SEDAPAL, yo no puede permittr que están
abusaodo de esta forma con los vecinos que dejen en el condominio sus autos y no lo
puedan sacar justamente por tener una zanja, así que por favor fueza con SEDAPAL.

Regidora Leonor Martha Bemuy Aledo: Señor alcalde, acotando lo que drce la regidcra
Rosa Gonzales, tengo también una pequeña deciaración que hacerle con respecto con la
Avenida Juan Carlos Femandini N'806, donde EDELNOR también rompió vereda y dejo
el desmonte diciendo que iba a regresar para recogerlo y dejar limp¡a la zona. Sin
embargo hay una especie de zona de parqueo que no se puede estaclonar uno o no se
puede cruzar uno por ahí porque sigue el desñonte han estado botando el desmonte las
piedras de apoco los propíos vecinos pero hay arena que se tiene que recoger con pala le
rogaría por favor disponga a usted a tas áreas correspondientes. -.

Alcalde: ¿Juan Carlos Fernandini que cuadra?

Regidora Leonor Máitra Bemuy Aledo: 806, en la puerta .todavía
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desmonte y piedra,

Alcalde: Por favor que vaya con el vocat, ¿dónde está Serg¡o? Sergio vayan cor el vocat
y sáquenme ese desmonte en la cuadra 806 Femandini.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Ad€lante, adelante señor alcalde según "Acción
Populal', si señor alcalde, lo que hán mánifestado los reg¡dores que me presídiercn e{ uso
de la palabra, es verdad eso no solo es de este tiempo, toda la vida tienen la mala
costumbre de entrar como si fuese su cocina y raspar en la olla de arroz hasta el
concolón como si nada esa es una mala costumbre de SEDAPAL y de la empresa que da
el servicio EDELNOR. Por ejemplo ácá yo le voy a decit a media cuadra de mi casa de
Bolivia con Cháve2 toda la vida estamos padeciendo con la falta de energía eléctrica
porque esos aparatos que lienen seÉn de tecnología tan antigua que siempre se paran
malogrando yo creo que eso también el município debería hace. un tras¡ado como
preocupación porque usted tiene sus productos en ¡a refrigerado¡a un día un dia y medio
se puede malograr y no solamente las casas donde no hay negocio y yo digo los que
tienen negocio se perjudican pero cuando se les debe a ellos, Dios mío son como los
bancos nos ponen mo¡as y una serie de cosas.

virtud de su persona porque como una vez yo Ie dije usted es un buen contador público:
pero yo creo como usted dro el año pasado o este año, no me acuerdo que al únrco ex
regldor que se le canceló los devengados a su amigo, muy amigo ex regidor Qulnc usted
lo dilo por si acaso estoy utilizando las mismas palabras al que se Ie pago la deuda ai
secretario general distrital al regidor no me estoy inventando palabras, asÍ coroo ese
perscnaje se le pago también yo creo señor alcalde, que se po¡ga un poqu¡to de buena
voluntaC porque entiendo que una pe¡sona que está trabajando en forma... ccmo Ie
puedo decir para que no se sienta ofendido de un momento a otro se quede sin trabajo es
preocupante yo creo que hay gue poner un poquito de buena vofuntad, nada más eso
ouis;era decirle que ha¡r oue poñer una peoueñísima cuota de buena voluntad, poroue son
personas humanas, salo por ese tema y yo no voy a rec¡amar que me paguen porque ahi
está el deber de Carfos Sandoval con la boca cerrada yo no soy amigo del señor alcalde
yo no soy chino eso es todo señor alcalde.

Alcalde: Que pena señor Suito, yo lo único que le digo es que, también se le pago al
señor Silva se le ha pagado una parte porque nosotros no tenemos la capacrdad
presupuestai, ai seño¡ Velazco que le debÍan su dinero por el tema del terrorismo más de
treinta mil soles le debian al señor y hemos paqado más de diez mil quiero que sepa ei
señor Velazco estaba un poquito delicado.de salud y por ello hemos hecho un esfuerzo de
pagar; pero no obstante a eilo, quiero que sepa algo muy ¡ñBortante, se acuerda uled
que lamentablemente este gobiemo que se va, dispuso que se page la CTS, y una CTS
equivale en que ñrayo tenías que pagar ciento seteñta ocho rÍil que no estaba en el
presupuesto y en noviembre tenémos que volver a pagar ciénto setenta ocho mil que
tampoco estab€n en e{ presupuesto a todas las eñtidades públisas le han
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ctivc esc es verdad no se puede tapar el sol con un dedo, usted está pagando
untualmente y todos los trabajadores y los regidores percibimos lo que nos correspcnda

pu¡rtualmente y esc hay que alabarlo eso hay que decirlo sería mezquinc pues de mi



tengamos que modificar el presupue§to, leprogramar muchas cosas y defin¡tjvamente
decir esto no puedo, para que voy á rflentirles si gue.ernos segui. con esa misma política
de poder pagar puntualrnente teñembs que támbíén téñemos que reservarnos de cómo
vamos económicamente y financiera¡nente llegar a diciembre que eso es lo más
problemático sabiendo nosotros qué lameñtablemente en Breña Ia gente no está
acostumbrada a pagar y que siempre háy una alta morosidad eso es Io que tiene que
comprender aquí a veces exigimos sin saber muchas veces en la s¡tuaciones en que
estamós yo por lo menos los exhorto pará que sean voceros de esta s¡tuación porque si
no tendría que dejar de pagar las dietas de los regidores; entonces imagínense ustedes,
expliquen a la población a los ¡nteresados, explÍquenle esta situación la gente desconoce
ei tema del gobierno de la CTS por ejemplo y hemos cumplido con los Sindicatos porque
el sindÍcato es el pnmero que ajustan y aprietan para que se les pague y nosottos hemos
cumplido con esos s¡ento setenta y ocho mil depositado, entonces hay que poner las
cosas en claro también y decirle a la gente e informar, peor todavía con fa célula viva que
lenemos que son 140 personas de los cesantes que esto en esta opodun¡dad que vamos
a reuniTnos en el AMPE voy hacer una exposición no solamente del tema de SUNAT, voy
hacer la exposición del tema de jubilados y los cesantes que pasen a Ia ONP que pasen
ai Estado porque eso nos quitarían una gran carga eso es lo que voy a esbozar yo en el
Ai\,4PE para conocimiento de ustedes.

'Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Para felic;tarle nuevamente. porque honestamente no
estamcs informados quizás he cometido en mis expresiones algo por desconocimlento no
ha sido de rnaia fe pero se debéría pagarpor prioridades el ex regidor Quino recíén ha
salido hace poco el ex alcalde es desde hace cuánto tiempo, le felicito, le feliciro de
buena. manera y de buena fe y de verdad porque es dificrl manelar un municipio
presupuestalmente porque el vecino no paga, como dice la regidora "fuelis" así que señor
aicalde; solamente esa era mi preocupación; porque usted mlsmo lo dijo yo me cue{go de
sus palabras yo no invento cosas al único que se le ha pago al secretario general. usted
rnismo lo di.io, le felicito, le fel;cito...

Alcalde: Señor regrdor usted no hace alusión a la fraternidad, a su propio pañido, a su
propro compañero, usted le está macheteando.

Regidor Luis Anton¡o Suito Tuestá; No Ie estoy macheteando, lo digo fraternalmente y
solidariamente también.

ESTACIÓN DE PEDIDOS

PEDIDOS:

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: Gracias señor alcalde, mi pedjdo va Crrig:do
hacia el Gerente de Seguridad Ciudadana, teniendo en consideración que quisiera que
me informe por favor que actividad tenía un se¡eno ubicado en la cuadra 03 del Jr.
Centenario entre el 4 y 5 de este mes, entonces que se pueda informar ya que en ese
momento cuando intente comunicarme eon él Ia verdad no tenia el numero peao si llame
a Ia base de serenazgo ai supervisor y el supervisor me dijo que estába Én una función de
botar ambulantes y yo no sá qué ambulante puede ubicar á ¡a rñediá noche a la una de Ia
mañana porque más o menos a esa hora fue eso es Io que yo ¡e dije al supervisor pero no
me supo dar razén porque está en una teunióñ del CODISEC se.pueda corer tras¡ado
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Alcalde: Vamos a correr traslado pála que te haga el infonne por escnlo,

ORDEN DEL DíA

Secretaria General: Como primer ter¡a de Agenda, se tiene la aprobación de la

Ordenanza de Autorización, registt'o y §upervisión del adolescenie que trabaja por cuenta
propia en forma independiente y trabajo doméstico ásirflismo, el registro dei trabajador
familiar no :emunerado. Susteñta el ierna, la Jefa de DEMUN,{.

Jefa de DEMUNA (Luz Mamith García Tañgoa): Buenos días seño¡ aicalde, señores
regidores, señora gerente mun¡cipal, señorita sécretaria general. funciona¡ios todos

Referente a la ordenanza que regula el procedirniento de la autorización, registro -y

supervisión de los adolescentes que kabajan de forma independiente de acuerdo al

aftículo 22'de Ia Ley N' 27337 que es el Código del Nirio y Adolescente prescribe que, el

adolescente que t¡abaja será protegido en forma especial por el Estado. El Códígo del
Niño y Adolescente, también refie.e en su adículo 49', 50 y 52" que regula que los
adolescentes requieren auto.ización para trabajar salvo en el caso de trabajadcr familiar

mpetencia rnunicipal para los casos de trabajadores
¡ndependiente. El artÍculo 52'de la ley refiere que es

ades provinciales y/o distritales e inscribir, autcrizar y

scentes dentro de su jurisdicción están incluidos en drcha
ticos por cuenta propia y en lorma independiente

La Defensoría del Niño y Adoiescente - DE¡/iUNA, es un servicio de sistema de atención
integfal que funciona en los gobiernos locales cuya flnalidad es prornover y prcteger ¡os

derechos de que la legislación reconoce a los niños y adolescentes; expueslo esto, por.

ese motivo solicito al concejo aprobar dicha ordenanza.

Alcaide: Alguna cbservación por parte de los señores Regidores.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Seño. alcalde yo creo que está muy bien porque eso

es competencia de las municrpalidades según la Ley Orgánica de tulunicipalidades y la
Ley del Niño y Adolescente por exlensión a la tercera edad de proteger el bien protegido

acá por ejemplo s¡ un pad[e no da la pensión a su hijo debe de recurrir en primer lugar a

ia DEMUNA y quizás ciespués al Poder juciiciai pero ya ia decisión que se cia en ia
DEMUNA sirve como antecedente para que el juez puéda tomar una determinada

determ¡nacró¡ y en el extremo del adolescente está muy bien, no quiero darme de lustra

bota ccrno dijo el señor Toledo, el ha sido lustrabotas, canillita, pero debemos de feficitar

este tipo de actos; eso es todo señor alcalde.

Alcalde: Algún Regidor que desee formuiar alguna otra obse.vación- No habiendo
observaciones, pasemos a votación. Con Ia dispensa de la lectura y áprobación del Acta
y con cargo a redacción, de conformidad a lo previsto en el art. 40'de Ia Ley Orgánrca de
Municipalídades N" 27972, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD, adoptó la siguiente

ORDENANZA N6 466-MDB
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EI ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO;

El Concejo tufunicipal Dislrital de g¡etia' én sesión ordiñari8 de la fecha'

VISfO:
Et Drctarnen N. 02-2016-CJYPN¡-tuIOB de lá Coñisión de Juventud y Ffomoción de la Muje[ la caña Na 485-

20.16-SG/MDB de Ia secretarla Geieraj, de fecha 13.06.2016, que contiene el Informe N' 10-2016-

SGSBS/GDH/MDB susclito por la Jefa de DEMUNA Breña- Defensora - Ccnciliadora adscr:ta a la

subgerencia de salud y Brenestar Socia;; infomes N' 039 y 120-2015-DEIVIUNA§GSBS/GDH/IVIDBI

tuleqrorándum N" 254-2C16-GPPROPICI/ ¡DB y el lntorme N"242-20J GGAJ/I\,IDB sobrc proyecto de

Ordánanza sobre autonzacién, registio y supervrsión del adolecgnte qué Íabaia por cueflta orop;a en iorma

¡ndependieflte y trabajo dcméstico, asirnismo, elreEistlo del trabajadof iamiliar no remuneraco,

CONSIDERANDO

Que. el artícuto 194" de ¡a constitución Polltica del Perú, nrodifcado po. Ley N" 30305, Ley de Re:crrla de

los añiculos 191", .194' y 2A3" de Ia constiiución POlitiCA del PeÚ Sobre denomi¡acron y no ':elecctón

inmediata de autoridades de los Gcbiemos Regionales y de los Alcaldes, estab¡ece que las ll'lunicjpal¡dades

provinciales y Dislritales son órganos de gcbierno local con autonomia política. ecooómica y adinin¡sirativa en

los asunlcs de su competencia { ..),

oue ei a(iculc 22" de la Ley N'27337 CÓCigc de los Niños y Adclescentes, pi-sscribe que el adoresce¡te

que irabaja será protegido en icrma esFecial por el Estado. Ei Estaco reconoce -ól cerecno de los

aCclesc--ntes a lrabaj¿r, con las estlicciones que impcne Cicho Códigc, sierfipre y cuandc ilc exrsta

explotación eccnófiica y su ac¡vidad laborai no ¡mpl¡que fiesgc c peiígro. aiecle su proceso eiucaiilc o sea

nocivo para su salud o para s! desarclio lÍsico, mental, espiritual, morai o sociall

Que. el códigc de los N¡ños y Adoiescentes en sus arliculos 49", 50" y 52" señala gue los adolescenfes

.equieren a¡jlorizacÍón para lrabajar salvo en el caso de trabajado. fam¡liar ño teñuneraCc, estableciendo

comoetencta fu1unic¡pai para Jos casos de lfabaiadDrcs dcl.;]ésticos, por cuenia gropia o lndepenciente, ia

prctección del adoiescenie trabajador corfesoonde al [,1]i\rDES en forma ccordinada con lcs sectores :rabajc.

Salud, Ecucación Gobierflos Regionales y N4uaiclpales;

eue, en concorCancia con el literal b) del adÍculo 52' del citado Códlgo, refiere que es ccmpeiencja de Jas

fulunjcjpal¡dades Provinc¡ales y Distita¡es, insci'ib¡r, autorjzar y supervisar el trabaio de los adoJescentes

centro de su lurisd¡cc¡ón, están ¡ncluidos en dicha competencia los tfábajadofes domésücos, por cueota

crapra c en 'orna ndegendiente.

Que, en rné.[o al marco legal citado, el área de DEMUNA adscsta a la Subgerenc¡a de salud y Brenestar

SccÍal, presenta ei proyecto de Ordenanza sobre autorización, registro y superv,sión Cel adclesce.'lte que

irabaja por cuenla prcpia en forma indeoendiente y t¡abajo doméstico, asimismo, el legisiro Cel traoaiadol

íamiliar no rernu¡erado, cuya flnalidad es caufeiar lcs derechos de los adolescentes que lrabajan por cuenta

propia o en fofma independiente y que están amparados pol el Código de los N¡ños y Adolescentes,

Que, la Gerencia de Aseso¡ía Jurídica a través del lnforme N' 242-2016-GAJ/MDB de techa 18C5.2C16,

lomuia observaciones al proyecto pae§entado, siendo las §¡guientes: (i) respecto al procedimiento de

autorización, se ha consrgnado en el Jiteral c) dei artículo 9' que el expédiente coñpleto seaá lemrtido a la

Gerencia de Desánollo Educátivo y Social para ia emisión de Ia áutori¿ác¡ón, sin embargo en el l¡terai d) del

rnismo articulo se Consigna dichá función a Ia Gerencia de oe§anolfo Huñano, extremo que debeaá §er

aelarado o cofl'egidot (li) Re§pecto a la furrnál¡dad paía Ia cancelácién dé la áutori¿aeiófl, ello ha sido

consignado en el arl 17'del procedimiento pára lá canceláeión, de lo que se

§§CREfARIO GENERAI
Jors§ Huanaya
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impugnable y ante que gerencia. {i¡i) De lo con§ignadó en Ia§ Disposiciones Finales se ha condicion ado

adicionar en el ROF de Ia Municipalidad las funcione§ que corresponden a la DEMUNA respecto a califrcár y

regislrar las soiicitudes de aslorizac¡ón de trabajo para adolescentes, ello sin considerarse que la Gerencia de

Desarrollo llumano asumiria también una nueva fuñción que deberia §er agregada en el ROF. Asimismo,

coeciuye que de levanrada las obseryacioñes fealizádás en el p€sénte informe se considera corto viable la
aprobación de Proyecto de Ordenán¿a propuesta por ia DEMUNA, indicándose que se deberá disponer

tamb¡én que lá Gerencia de Planifieáclón, Presupuesto, Racionalizac¡ón, OPI y Cooperación lnterinstitucional

realice las modjficaciones pfesupuestadas pertineñtés eñ pro de su debida imBlementac¡ón;

eue, rnediante lnForme N" 120-2016"DEIVIUNA'SGSBS/GDHIMDB de fecha 07.06.2016, la Abog. Luz ivlamith

García Taflgoa -Encargada de DEMUNA, da cLenta de las absoiuciones formuladas conlfa las ob§ervaciones

hecllas po¡ Ia Gerencia de Asesoda Jurídica, con ¡o cual, sB tiene pof cumpl¡da§,

eue, et ad, 9' literal 8) de la Ley Orgánica de lllunicipa¡idades N" 27972, establece que son atribucrories cei

Concejo tufunicipai: Aprobar, modificar o dercgár las ordenanzas y deia¡ sin efecto los acue¡dos;

Que, ia Com¡sión de Juventud y Fromoción de la Muiera lravés dél Dictamen N" 02-2016-CJYPM-MDB, señala

que de Ia revisión Cel proyecto de Ordenanza presentado, 5e cbserua que lá ñnalidad es cautelar lcs derechos

de los adolescenies que lraba,rañ por cuenta propia o en forma independiente y que están amparados po. el

de los Niños y Adolescentes. Se Íncluyen a los que real¡zan el trabajo a Comicilio y 3l irabaiador'

no remunerado Y siendo pol¡lica de la actual Adrninistrac¡ón promover el desarcllo ¡ntegrai ae ar¡rest¡o

sin -^xciusión a¡guna. ten¡endo en ccns¡deración que los niños niñas y adclescentes scn su.ietos de

s. csnsiderar"r prccedeote su aprobación

a io expuesio y de coEícrmidad a ic previsto en ics articulos I numerales 3 y 25 y afíci-rlc ,::C" ce ia
ánica de Muniüpalidades N'27972, \i con la dispensa del lrá¡rite de la leciura y aprcbación CeJ Acla

y cc|t cargo a redacción, ei pleno del Concelo tulL:nic¡oal, aprcbÓ por UNANItuIlDAD la siguiente

ORDENANZA QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION, REGISTRO Y SUPERVIS¡ON DEL

ADOLESCENTE OUE TRABAJA POR CUENTA PROPIA EN FORMA INDEPENDJENTE Y TRABAJO

DOMÉSTICO, ASIIVIISMO, EL REGISTRO DEL TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza sobre autonzación, registro y supecr'isién del adolecente que

trabaja pc. cuenta g.cpia en forma independienie y irabajo dornést¡co, asimrsmo, 9i registro del itebqada(
t'añ'riliar no rcmui'lerado, paesentado por el Ár'ea de DEUUI',lA adscrita a la Subgerencia de Saiud y Blenesla.

Sccial de la i\4un¡cipalidad Dist¡ital de Breña, la misma que en Anexo forma pade ,ntegrante de la presente

Ordenanza.

ARTíCULO SEGUNDO.- La Ordenanza entrará en vigencia a par-tir del dÍa sjguiente de su publacaciin en ei

Diario Oficial El Peluaxo.

ARÍÍCULO TERCERO,- Encargar a la Gerencia de Planificac¡ón, Presupuesto, Racionalizacióñ OPi y

Cooperación lntennsl¡tucional realizar la afectación y las rnodiñcaciones presupuestarias pertinenles para la

iebida implementación de la presente Ordenanza.

ARIíCULO CUARTO.. AUTORIZAR al señor Alcalde paÉ que mediante Oecreto de Alcaidia d¡cte las normas

compJementañas a la presente Ordenanza.

aRTiCULO QUINTO.- ENCARGAR a lá Secretaria Generai, dispoñér Ia publicációo en el Díario Oficjat Et

Peruano, la misma que entrará en vigenc¡a aldia siguieñte de su publicac¡óñ.

ARIíCULO SEXTO-. ENCARGAR a la Subgé.encia de Estadlstica e lnformáüca
presente Ordénanza en efPortal lnstitucional de la lllunicipalidad D¡sl-ital de 8reñá, wt/w

f68ya
Abo s
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a Ia Subgerencia de Comunicácionés e lmágen h§titucionel, encá.Eár le difusión dé lá
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ANEXO 01

ORDENAN¿A QUE REGULA EL PROCEPIMIENÍO DE ÁUTORIZACIÓN, REGISTRO Y

SUPERVISIóN OEL ADOLESCEN1E OUE TRABAJA POR CUENTA PROPIA EN FORMA

INDEPENDIENTE Y TRABAJO ÉOMEST¡CO, A§IMISMO, EL REGISTRO'DEL TRABAJADOR FAMILIAR

NO REMUNERADO. .

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1'.- OBJETO
La presente Ordenanza tiene ccrflo objetivo establecer disposicrones para lá autcaización, r3gistro y

supervisión del adolescente que trabaja por cueñta propia, ea foma indepefldiénte y trabaio dcméslico,

asirnismo el regisiro del lrabaiador iamiliar no remuneaado

Artículo 2'.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

=s 
de cumplimienic obligatorio en la juñsC¡cción dei Distnto Ce Breña, pala todo adolescente entre 14 a 17

años que irabaja por cuenta propía, o en lorl-na lndependÍente, incluyendo al trabaiador dor¡ésijco y aI

trabajador familiar no re¡]uneradc. Sxcepcicnalmente 5e autorlzará ei trabajo de adolescentes a pa(ir de lcs

12 años sremprg que las labcres a i'ealizer ñb perludiquen 3u salud o Cesarollo, ni lntemeran o i;'rJteÍl su

asistencia a lcs cenlfos educat¡vos y perrnitan su pailicioación en programas Ce orientación c rerr¡ación

¡onaI

lo 3".- FINALIDAD
ai los Derechcs de lcs aCclescexlss que lrabajan poÍ cLrenle progia c en iorri'a irdepe^cier-: y qLe

amparados Pcl ei Código de ics Niños y Adoiescentes. Se ¡¡ciuye a lcs que ieaiiza. ei '-3oa,o e

lio y al trabalaCor fainiiiar nc rer¡uneraCo

lo 4"..DEFINICIONES
Entiéndase as sig!ientes detinicicnes:

Trabajo lndependiente.- A cuaiqu¡er iabor i-eali¿ada por ei adolescente sifl que medie vincL¡lo labcral o

ieiacjón de depefdencia, asi mrsmo, se cgnsidera dentro de este concepto aI lrabajc lamriiaa nc rerr'ru.eradc

Trabajo Dependiente - Al Cesaroijc de üfla iabor Ce manera ccnstánte por un ado¡escenle en beoeiicic Ce u¡
empleador, aunque no exisia contrato escrito de por medio, siendo apl¡cable ei Principio Ce Pr,macia de la
-?a,roac:ar3 lJ'ri'¡ar ¿ exrsteJ:c.a de ésig.

Trabajador del Hogar Adoleseente - Son aqueilos o aqueilas que efectúan labores de aseo, cocina lavado,

asistencja, cuidado de niños y demás propi¿s de la conservación de una Iesidencia o casa - habitación y del
^-..6t añ^;o=¡^. ^ c,,c tfñ,tifro§Jc>Ér,v!.vrr uvor vqc'e¡rrPvitE¡iruu'vw"sgvvrvyq¡q

Artículo 5' BASE LEGAL
para la formulació¡ de la preseflte Ordenan¿a que Reglarneirtá la Aulorjzación, Reg¡strc y Supervisión Cel

trabajo adoiescente en el Disirito de Breña, se ha tomado como Base Legal las siguientes disDosiciones:

. Ccnstitucaón Pclítica dei Perú; AÉiculo z'numeral 1". 2".

. Convencrón sobre ios Derechos dei Niño: Articulo 32" inciso 1.

. Conven¡o N" 138 Ce la OlT.Ar1. 1" z'Convenio sobre la edad mínirfla de admisión al empleo.

. Ley N" 27337-Nuevo Código de lcs Niños y Adolescentet 4,l,6¡¡s 4o y 19'.

. Ley N" 27972.- Ley Orgánica de i\'lunicipalidádes.

. Ley N' 27986.- Ley de los Trabájadores déi Hogar: Primera Disposicién Final y complementara.,

. Deereto Sup.emo 015-2003-TR Reglamento de la Ley de ¡a lrabajadola del Hogar

. Ley N'28044 Ley Géneral de Educacién y su modiflcátoria Ley N" 28123.

. Ley N'28467 Ley que otorga rango de L€y al Decreto Suprémo N" 003-?002- PROMUDEH que

aprueba el Flán Nácional de Acc¡én por la Iñfencia y la Adoléscencia.
. Decretó SupÉmo 015-2084-ED-ReglañÉnto de lq Educación Básica Altemaliva
. Decrelo Supremo 00&2005-TR Plañ Nacionalde Prev€nción y EnadiÉáción dél a&üs

G
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Decreto Süprems 007-2006-ivllMDE§ Articuib l' Re¡ac¡ón de t¡abajos y actÍvidades peiigrcsas
ñocivas paÉ la sa¡ud tisica o mo¡el de lo§ adolescentes.
Resolución Ministenal N' 128.94-TR, que ápnieba la Direct¡va Nacional N'007- 94-DñRT sobre
Autorización dei tlaba.io del Adolescente.

TiTULO ü

DEL REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

CAPITULO I

DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS

: Artículo 6".- DE LOS REQUlslTosi' 
Son .equis¡tos ga¡a ororgar la autoñza¿jón al adoiescente que trabaja los siguientes

Que, ei trabalo a tealizat nc se encuentre prohibido c en la relacÍón de trabajcs y aclividades
peligrosas c nocivas para ia salud física o moralde los aColescsntes
Oue, ia jabor que cjesempera o desea desempeñar no ¡mplique un riesgo y/o pei¡grc para su
Cesarroiio e atente ccntra su iniegÍdad fisica, emocióna,, psicológica y/o moral, o la rnisr¡a
ccnii'aponga la rnoral y a fas buenas cosfumbres.
Que se acredite Ia capacidad iisica, mental y emoobnal de{ adolescente pa{a tealiz labcres para
las cuales so¡¡cita la autorización y las edades para el trabálb especificc, cor'licrne al A(icu c 5i' dei
Código dei Niño y delAColescenie.
Q,.re, el trabajo ño pedurbe la asisteñci3 regular a su ceniro educarivo,
Que, la labor qüe desempeña o desea desempeñar no se encuentra señaiada 3n la i'elacíón C--

lreDalcs y aciividaCes Peiigr-5sas c ¡cc¡vas para la seiuJ FÍs¡ca ylc mcr3l :e los adcr:scentes.
aprobaCa l¡eCiante Dec.elo Supremc N"007-2006- l\'1liUDES.

AftiCUIO 7".. PRESUNC'éN DE AUÍORIZACIóN POR PADRES O RESPONSABLES

St al sclicliai ei .sgrstrc y autorizarión para el lrába.jo, el adolescente que habite ccír sus Cad.es o
res pon saoies í.iera n]enor ds 16 años, Jno de el¡os se apelsonará a I a Delenscría tulu¡;rcipai dei ñioyCel
Adoiescente - DE¡,IUNA a maniiestar su autodzacjóñ. Er caso el ado¡escenle iuera mayor de 16 lrios se
presume la autc¡zación de los ¡'lismcs.

Si el adolescente en sitr.]ación Ce trabajo fuera menor de 16 años, y no habitara coj'r süs padres c
responsables, se le derlva.a a la Deiessoría i\4un¡cipal del N¡ño y del Adoiescenie - DEMUNA 'a 

que 3valuará
e{ ceso y proceCeiá de acueldo a sLis rcñ'rpelenc¡as.

S-. registraé y Ariicfi¿ará el Trabajo Cei Adclescents que luvÍera r.nás de 15 añcs y adoiecier3 algl/.]a
€niermedad mental, siefl]pre eri cuando no estén privados de discernimiento y pusdan expresar Iibrerente su
voluntad, paÉ lo cuai deberá ce ccntar cofi la Autori¿ación expresa de sus padres o tutor.

Articulo 8'.- DE LOS DOCUMENTOS A PRESEj\¡TAR

a) Formato de lnscipción, ei cual será expedido por la MuniDipalidad de maneia graiuta y fendrá carácter de
Declaración Jurada. en él se consrgnaÉ ros srguienteE datos:

. Nombre y Apellldos dei Adolescente.

. Lugar y Fecha de nacir¡iento.

. Dirección de Resideñcia, iA,jjuntar recibo de agua y lu¿ o constancia de oosesión c Cec;alacróL.

Jurada del padre c respor:sabie acreditado ccmo tal).

' Nonbres y Apellidcs de sus padres o luto.es
. Núrnerc deJ Documento Nacional de ldent¡dad de sus padres o tutores debidamente acreCitados

como tales
. DescripcÍón de la iabor que desempeña
. Horario de fabajo
. Ubicación del lugardonde habitualmente realiza el trabajo
. Remuneración, ádemás de la forma y oportunidád de paEo
. Nombre delCentro Educativo al que asiste.
. Año que cur§a

' Hor¿rio d€ estrdio
. Númém del Certiñcado Mádíco
. F¡nna y Huella Digitá, del Adolescente

et::É
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Firma y Huella Digital de los P8dres, Tutüres o lesponsables,
COnstáncia que aiÉdite Estudios vigéntes expedida por su Centro Educativo o Fiiha de veriflcacjon

de la DEMUN,\ .r

Cbrtiñcado Médico expedido por uÍl Centro del Ministerio de Saiud del MlNSA, o Policlínicc Municrp.al

a. soticitud de l8 Defensoriá del Niño y del Adolescente páf¿ que expida dicho certrr,cado t-ós

documentos coñten;dos en los ite¡fta b y c pueden ser tonnalmente solicitados por la DE¡4UN,{ a la

ffi'H:tJJil1""Tif;ción social realtz'dá por lá Derensoria Munic¡par del Niño v del Adclescente -

DEMUNA.
Áutorización del Padre, responsable o tutúr, mediante DeclaraciÓn Juracá que gaiantice los

Derechos de Educaciór'], Récréáción y sáiud dél Adolescente, y que el trabajo a realizar no se

encuentre prohibido c en la relación de trabá.Jos y actividades peligrosas o nocivas para la salud

física c moral de los adolescentes, y sé comprorneta a vigilar que el t abajo que rea¡ice no.cgrjud¡que

su as¡slencia al centro Educativo o su salud,
Dos 02) 'ot¡grafias tamaño cané
Fotccopia de ja partida o acta de nacir'l]iento delAdolescente o declaración jurada del padre, madre o

l,tcr
Fotocopia del decumeñto nac¡onál de iCentidad del padre, rnadre, tutor o .esponsabJe Regi§trada ia
sohcitud del adolescente trabajádor, la Debnsoríá Municipal del Niño y cel Adolescente - DEIVIUNA

calilca el Expediente, y si el Ádolescente trabajador no tuviera Constancia de Estudros ', §erte. se

0 DlSr,i

expedirá la Autorizaciéñ conespondienle por un periodo máximo de lres (C3) meses, olazc en que la
DEVIUNA reaiizará scciones administratvas para incorpora¡ al adolescente trabajacor e¡ ia

Educación Bás¡ca Altefoativa que brinda el uinister¡c de Educáción en atención al ai1ículc 3i'Ce la

Lev N' 280,i4
, Ásí r¡src la flrma del Respor'rsable de ia DEMUNA uaa ve¿ caiif'cado el exoediente y reEistrada af

Adoiescenle Trabajadoí.

CAPiTULO ¡i

DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

UIO 9O,. DEL PROCEDIMIENTO,
la expeciclón de la autorización se seguirá el síguiente prccedimiento:

c
Para

a) La soltcitud se hará en Forma verbai c escrita ante la Defensoria \4unicipai dei Niño y del Adolessente
- DETVIUNA Ce la fulunicipalidad de Breña, la cual iniormará al adolesceate sobre los .equ s;tos y le

entfegará ei icrrnaio de lnscipción, asimismo entregará ei Forñ'lato para ]a sol¡crtud del Cerlificado
lllédicc y ccnsiancia de esiuCio, de no coniar el ádolescente cón estos docurnentcs.

5) Luego de presentada Ia soiicítud, e{ perscnal de DEMUNA en el plazo Ce hasta {5) dias iáa les hará
una verifrcación de la s¡tuación social del Adolescente y elaborará eJ iníorÍ]e respectivo Si encue¡tra
alguna situación de vuineráción de derechos, deberá procede¡ conforme a sus atribLlcicnes.

c) Ccn ios documentos cómpletos, Ia oEMUNA arna el expediente y ve.ifica que cuente con ios

r-equisltos eslablecidos en ej articulo 6o del pr-esente reglamento, de cumpl¡r con los requis{os. en ei

día. to remilirá a la Gerencia de Desarrciló Humano pára la emlsión de la autorización.
i) La Gere¡cra de Desaroilo Hrrñano en -.i plazo de hasta (5) dias hábiles eñrlirá la al.ila(,zactá\ a

trevés de uria Resolución de Gérencia, y la l-ibreta Cel Adolescente frabájador, documentos que

seráir remit¡dos a la DE|\¡UNA para Ia entrega respectivá al ¡ntere§ado, la cón§tañcia dé éntregá de
arnbos documentos se consigflárán -^n el Expediente iniciado, asi como el Líbro dél Registro del
Aoo'escente r'abajador

Artículo 10".. PLAZO VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.
La autorización tendrá vigencia de un (1) año contado a paftrr de ¡a lecha de su Expedición. leniendo que
renovarse al término de {a misma.

ArtícUIo 1 1.. SUPERV¡SIONES PERIÓUCAS
La Sub Gerencia de Salud y B¡enestár Social, en coord¡naclón con la DEMUNA programará super,rhiones
trimestÉles al trabajo que reáliza ei AdolÉscente a quien se expdió la autorizac¡ón, de verif¡carse el
incur¡plirfl¡ento de alguno de los requisitos, eslableeiCos en e! Articulo 5o, palá la. Autofizac¡én, sa procederá

de acuerdo en Io estábleeido eñ el Capitulo l¡l del preseñte R¿giamento eñ lo coñcem¡ente, y realizará las
acciones que cons¡dere pertiñeñtes. De vénficarse la vulneración de dlgunog de sus dérechos, la Oefeosoria
[,,tunicipal del N¡ño y delAdolescénte - DEMUNA di§poñdrá lás accio¡es que doÍéspon
comperenc¡as. Pa.a el cáso del t¡abaio doñrásüco, la suBéMs¡ón deberá contar §oh f
persona responsáble del iñmuebie. de lo contrário Ja oEMUNA inicjará un prócedianién

'';l ..."
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acueÍdo a to indicado en la Guía de Procédiñieñtos de Atexc,én Ce Cá§os eo Ia Defensoda del Niño y del

Adotesceote, e informará a Ia Fiscalia de Frevenciéñ del deJito del Drskito Judiciai o el que haga sus veces,

dicha situación, a fin que proceda coniormB a sús atrjbuciones y se.déjáÉ constancia de las Acciones de

Supervisrón en Ia Libreta del Adolescenle Trabajádor.

A¡TiCUIO 'I2",. EYáMENES MÉDICOS E INFORME§ OEL CENTRO EDUCATIVO:

EJ adolesce.te fabajador al oue se le expidió la Autonzación deberá someterse cada seis (06) lueses a un,
Exámen Méd¡co, el mismo que se deoerá reali:ar ánte él Centro de Salud Del M¡nisterio de Salud o Policlínico

Municigal o de ESSALUD, y sérá toialrñents g¡'atu¡ló, según lo establecido por fa Directrva Nacional N" 007-
g4-DNRT Aprobada con Resóluclón Miñisténal N" 128-94-TR. Asi mismo deberá presentar su L¡breta de

Notas y una Constancia de As¡ste¡cig a cJase. emit¡da po¡ el Cent[o Educátivo.

AftíCUIO 13".. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

CualqLier cambio de los datos r-flenc¡onados en el articulo 8o de este Reglamento, deberá ser comuricado a la
DEtu1UNA, en un plazo no ñ]ayor de cinco [5) días hábiles de suscitadc dicho cambio, ,Dara que se c¡oceda a

la actualizacÍón respect¡va, a través del Fofl'nalo de Actuahzación de Dalos, el cual lendrá carácter de

Declaració. JLtada.

CAPíÍULO III
DE LA SUSPENSION Y CANCELACIóN DE LA AUTOR¡ZACIÓN

ArtÍculo 14'.. DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIóN
Son causales Ce suspensión de la Autorieación la§ siguientes

e declaró

Resolución de Gefeñcia; la cual puede sef reconsider'áda ánte Ia misma Geaenciá
en seguñda instancia por la Gereócie Municipal, como á eoñtinuáeióñ se señála:

te no ha s¡dg ¡eportado

Desañoilo Hu.fiano cue J¡oroó ia
causeles sefaladas en e ar.iÍculc

anterior, procederá a verincar los hechos Veriucados éstos, notilcará al AColescenle a iin de i¡lc'¡]atie la
Suspensión Ce Ia Autori¿ación, otorgándoie un plazo de quince (15) dias hábiles para que actualice lcs daics,
para el caso de los incisos a y b del articulo anterior, o para que los gadres, tutores, o empleaccres dei
adolescente, 9n casc del inciso c, se complometan a kavés de un Acla de Comoromiso a velal cc. que -'i
Adolesce.rle asista.egulanrlente al Centro Educalivo.

Artrculo'16'.- DE LAS CAUSALES Oe C¡¡icgtlCtÓru.
Son causales para la cancelación de ia aulonzác¡ón las s¡guientes:

a) Que en el marco del trabajo que realiza el adolescente o ábusando de la refacién laboral, se comeia
algún deiito o fajta en ágfavio del n:ljsmo.

b) Que, la salud dei adolescente se encuentre resquebrajada y el trabajo que desempeña i¡r'oída su
recuperación.

c) Que, et adolescente a gu¡en se le suspendió la autcrización, no actualice los dalos eñ el oJazc
3¡6rgaCo.

d) Si el l.abajo está considerado como peligroso o en condicrones gue no establece la normatividad
vigente.

e) Si exisie presuncién c denunc¡a por maltIatc c explotación poi pafte de padres o empleadcres {en
caso Ce trabajo comésticc), u otra deouncia ádministrativa, prssunta ialta o de{íto.

l) S¡ los Padres, tutores o responssbJes de ñanera reiterada hagan caso omiso aI Acta de Comcromiso
que vele por la ¡ntegrid€d del ádolescente.

g) SÍelAdolescente a quien sé le otorgé la Autorizacién pelmite que otro use dicha autoflzacióc

Artículo lr.- DEL PROCE§IMIENTO PARA LA CANCELACION.
S¡ de la supervisión r¿alizádá o por cuálquier otro medio, la Gerercia de Désarrollo Humano que orcrgó la
AutoÍzación o la DEMUNA, toma coñocimiento de cualqu¡eÉ de Iás causales señaladas en el articulo
antetor, pmcedeé a verificár los hechos. Veñfrcados éstss, se p.ocederá á Ia csnceláción por medic de una

, lá ápelaciéñ será atendida

m" uulltct¡,trclo osIRlTAr 0E BREÑA
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b)
c) Si ¡a incurridc en laltas injustilicadas a su Cent.c de Estudio. segiro el iníorr¡e que pa:a este eFeclo

iebe expedir la Autoridad ce dicho Centrc Educaiivo

rtículo '15'.- DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION
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a) En el supuesto séñaládo en el tnciso del artÍculo anterjor, la DEMUNA procederá a comuni
au,tofÍdad competente el hecho, conioffñg á süs atibuciones.

b) Para los supuestos señalados eñ los ¡ncisos b y c del artícu¡o anterior, la Gerencia de Oesarollo
Humano, not¡fcará al Ado¡escente a ñn de informarle la cancelasión de la Autorización, la cual podrá

se¡ feconsiderada o apelada, Sj se confirmara Ia Apelación, la DEMUNA c¡tará a los padres,

rssponsables o empleadoaes del adofescente a ñn de que se comprometan, a través de L:n Acta de
Compromlso a véiar por la salud del AdolesceRté y su ré¡nccrporación a¡ Sistema Escolar Aslmismo, .

]a DEMUNA deberá desp¡egar accione§, eñ ei márco de sus coanpetencias, oriejrtadas a garaflt¡zar ei
Derecho a la Salud y Educacién delAdcl6§eénte.

c) En e{ caso de los incisos d) y e) del artícúlo antérior, Se cáncélará definitivamente la autorización y se
comunicará el caso a las autoridades péitinenles para que achien de acuerdo a sus compeiencias.

CAPITULO IV
DE LA RENOVACIóN DE LA AUTOR¡ZACIÓN

A¡"ticulo 18".- DE LOS REAUISIÍOS PARA LA RENovAclÓN:
pata la !'e¡ovación de la Autorización deberán presentar los documentos cuya iÍlforr'nación haya cambjado,
que se solicitan para la Autorizáción, si el cambio se há suscjtado en ei alguno de ¡os datos del Fermato de
lnscripción, deberá presentalse ei Foimatc de Actualizacróo de datos corespondiente, el mismo q:.le ie¡drá
csrácter de declarac¡ón juraCa,

CAPífULO V
DE LA IHSCRIPCIéN EN EL REGTSTRO

NTE TRABAJADOR
DEi\,lUNA procederá a Regislrar al Adolescenle Tlabajcdoi efl el
l¡brc se inclujrá también a los Taabajadores Depe¡dier:--s o pór

Dependienles o por cuenia ajena autorizados pcr el lllin,sterio Ce
de Protección del tulenor y de ia Seguridad y Salud en el Trabajo,

de d,cho Sectot la relacién de adoiescentes autorizados para el respect¡vo .egistro, en caso de detecta¡se la

vulneracióri de Cerechos se con'tunicará a la Dirección mencionada y a las autoridades ccrrespondie.tes paia
que intgrvengan de acuedo a sus competenciás.

ArTíCU¡O 20'..OBL¡GACIÓN DE REGISTRAR
Los Adolescenies que ¡rabajan dentro C-. la Jurisdicción del Distrito de Breña, bajo cualquiera de ias

nodalidades, deberan inscrib¡rse en dichc regjstro ante la DE[1UNA.

TiTULo ff
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS ÑIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES EN SIfUACIÓN DE TRABAJO

ATtiCUIO 21'..PROGRAMA OE ATENCIÓ¡I INTEGRAL
Lá tulunjcipalidad Distritál de Breña incluirá eñ la DE|VIUNA el Prcgrama de Atención lntegrai para lcs Niños,
Niñ¿s y Adolescentes que Trabaja¡ bajg cualquier moCalidad, el m¡smo gue contará ctn presupuesto ,rcpio y
será promovido y Cirigido por la Sub Ge¡enc¡a de SáluC y Bienestar Social. Ei piograma de Atención integraj
liene coflro finalidad el de asegutar el procesc educativo, desarrolfo integral, FÍsico, mental, espiritual. moral /
social y el cumpl¡nriento de la odenanza
La Ateoción Local lntegral refgdda en el párraFo anterior, está djlgrda a co¡tnbu¡r a prevenir y erradicar el

irabajo infantil promoviendo Ia protección y respeto de los derechos de los niños, niñas menores de i2 años
de edad y adoiescentes que trabajafl, iñcluyeÍdo a los adolesceñtes que ñ0 han logrado ser autorizados por la

l\,1un'cipalidad el MinisterÍo de Trsbájo y Promocióo del Emp¡eo

ArtÍculo 12".- CONTENÍDO DEL PROGRAMA
Desafl-ollará y promoverá scciones paaa la p.eveflción y erádicación dél trabajo infantil mediante actrv,dades
del
l.- Promoción
2.- Defensa
3.- Vigilancia.

ffiMUNICIP}|iOAO OISTRITAL DE B,qEf,A
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Artículo 23".. ACTIVIOAOES DE PROMOCIóN

Prcmove. la difusión de los derechos de los ñiños (as) y €dolescentes eniocadas a ¡a Prevención y
eradicación deltabajo iniantrl media¡te capacitacioñés, talleÉs, semrnarios, tórums, debates, enÍe
oúcs.
Promover la sensibilizac¡ón de Ia población mediante material ¿e oifusié+.escr¡fó tipticos. afiches,
bolelines, ve.bál rádíái, televis¡vo, etc. ylo él que se réquiera en éltema de prevención y erradicación
del trabajo irfantil,
Promover acciones dirigidás a ideñtif6ar, prBvenir y eradicar el traba.io inianti¡.
lnvolucrar a las fam¡lias e individuos coñó agéntes acwos de su ptopio cambio.
Prornover que Iás persoras asumañ ac{itudes de respeio y cumplimienlo de los Derechos Humanos,
produciendo cambios positvos en los miembms de la comunjdad.
Promover la difusión de los de.echos de los niños (as) y adoJescente a la educación y iecreación
corno parte de su adecuado desarollo fisico, moral, y psicológico.

Contribuir la prevención de situaciones que vulne¡a los Derechos Humanos de ios niños (as) y
adolescentes frente al lrabajo ¡nfantil,
Pror¡over la padicipación comunilaria y el desaffollo de llderes de decisión y áutoridáCes locales que
lcl.aenten ei respeto por los dgrechos de la niñez inseüándolo en su vida diaria.
Desarollar eventcs Cirigidos a las autoridades e inst¡tuciones presentss en ámbito a fin ce difundir
conocim¡ectos, habilidades y práclicas a iravés de capacitación perrnanente especializada a nivel
ccmunal y Cistrjtal.
Difundir y aplicar Plan Nacional de Acción por la lniancia y Adolescencia El Plan Nacicnal de
Prevención y Effad¡caoón del Trabajo lntantil, debiendo ser ccnstderado corno punlo pricritario el
Plan Estrslégico Lccal Plen de Desaarcllo local asi como dentro del Presupuesto Participativc que

Prcmcver actrvidades en conn]emcracióN del "DÍa rnundial contra ei Trabajo lnfantil" ei 12 de lLrnio de
cada año en las .iur¡si¡cciones de este tulunicipio, meJiant3 actiyidades de sensibii¡zac¡ói.r lr d¡fi.islon

de lcs derechos Ce los niñcs, niñas y adclescentes.

Artículo 24'.- ACTiVIDADES DE AIENCION
implernentar sistemas de ¡nformáción, a través de mecaoismos de supervisión y recojo de informacicn, co.| el

objeto de proporcionar iniorrnacióo cuaniitativa y cualitat¡va para el drseño de poiÍtjcas, estrategias norñ]as,
procedimientos, propuestas de capacitación, entre ctros, orientados a melorar ,a calidad de vica Ce los

ninos(as) y adolescentes,
Promover, ccntdbLrir. construir y ga?ntizat un marco normatr:vo y sl] adecuada 3pl¡cación que lern'ita el
|espeto pcr os derechos de la pcblacién más vulnerabfe de nuestrc distñto
Intervenir cuanda se encuentlen amena¿aCos c vulnefados los derechos de cualquier persona espec aln'renie
de ios n¡ñcs{as) y adolescentes mediacte 'a identrfrcacró¡ y den'vaiió'r ¿decuada en el rnarco de las ¡orrnas
ya reguladas de mayor jerarquia,
Prornovea el folalecirnienlo de Jos lazos famiiiares a ilft de orientar adecuadamente a los cónyuges, padres y
lamiliarcs enlatizando ia pievencióñ y erradicación cel trabajo infantil.

Artículo 25".. ACT¡VIDADES DE VIGILANCIA
Pron'tover la participación directa y organizada de la poblaclón en el control del cumplianie¡to dé los De¡áchos
Humanos, así como los seMcios didgidos a los m¡smos-
Proo]over la designación, nombrámiento y participación de un representantá en cada barno, y,'o orga¡izació¡
sociai de base, destinado a ¡a conformación del Com¡té de Mgilancja de prevencióri y effadicación der |rabajo
infantÍl y los derechcs del niño y del adolescente.
Ptomover que la población asuma como uno de sus compromisos Ia exigenc¡á del cuñ'rplimiento de los
derechos y servicíos djrigidos a prevenir y eradicar el trabajo infantil.
Promover la identificación, o¡entación y derivacién de casos donde se eslé vulnerando los derecnos de
niños(as) y adolescentes enlal¡zando la prevención y ecradicac¡ón deltrabajo iniantii.
Promover la intervención lnt¿rinstducionaf, con Ccm¡sariás, Fiscalia, Centro de Emergencia lvlujer Pcder
Jud;cial, Juzgado de Paz, Juzgado de Familia, Sociedad Civil, OSB. eh, Paaa desaffollar acciones ccnjuñtas
de prevención y erradicación delirábajo infantil y el respeto de los dérechos del niño y adoléscente

D¡SPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITOR¡AS

50¡t li

Primera.- Los adolesceñfes que se éncuéntren trabájando, debeaán solic¡tat lá 6É'#Pi&§,'§'#,8'.1tr*
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Segunda.- En tddo Io no d¡spue§lo en la plesente Ordenanzá, rige.la Ley N' 27357 - Cód¡go dP los Niños

Ado{escentes, y deñrás normas complemeñta¡ias y especiñcas, conespondiendo a la Municípalidad, a través

de sus órganos adrnin¡strátivos competentés, ejefcer .las - func¡dites y competencias previslas en dichas

normas.

Tercera.- Oue med;ante resolucióñ de elcáldle se apruebe lcs Fórmatos de Registro Adolescentes

Ttabajado¡es, Fomato de Actualización de Datos, Libreta de Adolescenté Traba]ador, DecJarac¡óa Jurada, y

Acta de Compromiso.

DISPOSICIONES FINALES

primeIa.- CREAR el Registro del Adolescente T€baiadorque estará a cargo de la Sub Gerencia ie Salud y

Bienesta¡ Soc¡ai y Ia Defeñsola Municipal del Niño y del Adoiescente DEtuJUNA-

Seiunda.- la Defensoria Munic¡pal del Niño y el Adolescente, es la encargada de Calilicar y ReElstrar Los

expedienies de Sol¡citud de Autor¡zacién de frab¿jo para Adoiesoenle de lorma ¡ndependiente o por cuerla
prcpia y dornésticor y su iespectiva lnscripción en el Lrbro de Registr-c del Adolescente Trabaiador, le ias

Resoluciones Gerenciales de Autonzación, asi coino Supervisar su cumplimiento'.

Tercefa.- Adicionar al arlio.rlo 84'del Reglamento de Organjzacién y Funciones aprcbado pol b A.dena1za

N' 429-l\1D8, Ias sigu,entes furlcjones para Ia Gerencja de Desarollo Huloano

a) Autor¡zar el proced¡m¡ento de aulori¿ación, registro y §upervisión de adolescente que trabaja por

cuenta gropia en forma independiente y tlabajo domésiico as¡mismo, ei regi§tlo del ii3bajadcr
iarn¡liar no remuneaado.

b) Declarat la suspensión y/c eancelación de la Autorizació¡ pera el trabaic de adolescenie co.lo.Te a

ias caüsafgs previstas en ia presente Ordenan¿3,

c) Resolver en prirnera instancia lcs recursos Ce impugnación que se icmuie¡ corl¡ia eJ pioceCirnrerto

de autorización, reglstfo superyis¡ón dei adolescente que lrabaia de forma l.depe¡dier:e o oor

cuenta oropla y doñtésl,cc; y su rescecliva lnsc¡lpc¡ón en el Ljbrc de Registro dej Adc:escenle
.Trabajador.

Cuarto- FACULTAR al Alcalde para que rnediante Decreto de Alcaldía dicte ias Diso.sicicnes
ecmplenientarias necesarias para la adecuad3 apiicacién de la presente Ordenanza.

Secretaria General: Como segundo tema, se tiene: La aprobación del Acuer"do de

Concejo del CCLD referente al Proyecto de Inversiones del Ejercicio 2016

Alcalde; Señores Regidores, como se exDuso en la Sesión del CCLD, considero que el

tema está aclarado, salvo que algún Regidor desee formuiar alguna observación.

Alcalde: No habiendo observaciones pasemos a votación. Con la dispensa de la lectura
y aprobación del Acta y con cargo a redacción, de conformidad a lo previsto en el aft. 41"

de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, el Concelo fi/unicipal por |AYORIA y
con la abstención de los señores Regidores Mário Elías Calderón Ling, Katttuska Fiorella
Gutiénez lozano, Luis Antonio Suito tuesta y el Víctor Manuel de la Roca Olivos, se

adoptó el siguiente:

ACUERDO DE CONCEJO NO 026-?01&MDB
Bréña, '17 de junio de 2016.

¡t:
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Eñ Ses¡ón Ordiñsda de Coneejo de ia lecha; elAcuerdo M OO2-2016'CCLD/MDB, em¡tido por el Conséióde
Coordinación Local Distrital de Breña

CONSIDERANDO

Oue, el. aftículo 41' de la Ley OIgánica de Municipalidades N'.27972 establece que: 'Los Acljerdos son
decisione§, que toma el Concejo referidas a asuntos especiñcos de interés públ¡co, vecinal o institucional, que

-Áxpresan la voluntad del órgeno de gobierno paaa plácticar un deter¡Iinádo acto o sujetarse a una conducta c
:1or.na lrstitucioral';

Que, medjaote Acuerdo N'002-201+CCLD/IIIDB de fscha 17.06.2016, el Consejo de Coord¡nsción 'Loca 
I

Distntal de Breña, aprobó ia Vaiidacrén Cel PLAN DE IN\ERSIONES 2016, contorme a ia propuesta
pla¡teada pcr Ia Gerencra de Desano{lc Urbano y por la Gercncia de Planificac¡ón. PÍesupuesto,
Racionalización, OPI y Cocperación ¡nleinstjtucional;

Que, Ia modificación del Plan de Inversiones 2C16, permÍtirá Ia ejecución de dos proyectos de ¡nversión, cuyo
monlo asciende a la surfla de Sl 1'80.030 00 Nuevos Soles, en beneficio de distrito de Br-6ria:

Que, estai'ldo a Io expuestc, el Concejo fulunicipal, Ce conformidad aon sus alribuciones señaladas en la Ley
Orgánica de Municipalidades Na 27972; y luego del debate coÍ-espondiente y con la dispeflsa del tr.á|I1ite de la
lectura y aorcbación del Acta, y ccn cargc a redaccjón, aprobó por fuIAYORIA y con ¡a abstención de ios
senoles RegÍdores. Kaitiuska Fiorella Güt¡érre¿ Lozano, Mario Elias CalCe!'ón Ling, Luis Anlonrc Sui:c fsesta
y Víctoi ivlanuei de ia Rcca Olivos, ?l s¡guienie.

ACUERDO

.:r a-. :

ARTICULO PRIIVIEROT APROBAR EL PLAN DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 20lti csnside.ancc los

srguienles groyectcs de inversión

TMPORTE {S/. )

585,Ef4.48

I ¡/ejcramientc y Re¡abilitació¡ de la Piscrna ,,lunicipal Dist¡to de 494,215 52
B¡eñá - L¡ma- Lima- I Ela

TOfAL 1 080 030.c0

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a ia Gerencia Ce Planjflcación, Prcsupuesto, Racicnalizaciór opl y

Cocperación Interinstitucional. la aiectación pfesupuestal corespond¡ente y ¡a remisión de¡ preseflte Acuetdo,
a ia Extidades ccmpelentes de acuerdo e Ley.

ARTICULO fERCERO: ENCARGAR e¡ cump¡imienlo del presente Acuerdo de Ccncejo a ia Gerencja de
Des¿,-oLlc Ur5a^o

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e lnfonnátjca la pr.rbticació§ dei prssente
Acuerdc sn ei poJ+¿l institucional de la Municipalidad Distntal de Breña, www.fnunibrena.gob pe.

No habiendo otro tema que trata¡ se ler¡anta Ia sesión, siendo las 10.30 ám

o§rRrl;r 0E 8RÉi{4
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DENOMINACION DEL PROYECTO

i\,leioramiefltc de la Capac¡dad Operativá y de Gestión de los
Serricics de Administraciór y Logisfica de la Munrqgaiidad Distrit3l
de tsreña. distflto de Breña - Lima - Líma -ll Eiaoa.
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