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ORDENANZA N" 466.MDB
Brefra, 17 cie iunio del 2016'

Munic;palidad Distritai de BreRa

EI ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

eue, er articuro 22" de lalev N" 27337 codigo de l"t Il1"^'-ltd::":"!1",1*i,"j?lii^ll! 3lQue, el artlculo tz Qe td LEv r\ 4Irwr vvvivv vv -- 
lstado. El Estado reconoce el

JiJL."""i" q"" trabaia sere protegido €n forma especial p-oi:l: 
^ ^ i*^^.o .li.ho codioo.

3::Jil"":': ffi :ilil:;"#i ;?"i'"#; ;;""tas-iestricciones U"^.':n9.:i:L: .?":"*?oe los auerc5t',,r""" ' "-"--;;mi"a y s' actividad laboral no impiique riesgo o
y cuando no exista explotaci6n t 

---^ ^.. ^-rr1, ^ ^a, a, .lesarrollo flsico,
ilLl:Jf;J,:H;,HJ.'.i"";iL;;;';';;;;d'ra su satuo o para su desarrorro risico'

merilal, espiritual, moral o social;

POR CUANTO;

El Concejo Municipal Distrital de Brefla, en sesion ordinaria de Ia fecha'

VISTO:
El Dictamen N" 02-2016-CJYPM-MDB de la Comision de Juventud v Promocion de la Mujeri la

ca*a No 485-2016-SGflVDB d" i;";;;;;-oun"rar, o" fecha 1-3,06 2016' que contiene el

inforir,e N" 1C-2010-scsBs/cpHjt,1ii' r"r.iit" por la- Jefa de IEMUNA Breia- Defensora *

conciliadora adscrita a l, s,bs;;;;;;"jJ;;l':"v aienllar soc;al; lniormes N'03e v 120"

2016-DEMUNA-sGSBS/GDHIM;B:'it'r"*"'a"0" 
(' 2s4-2016-GPPRoPIcUMDB v el lnforme

N'242-2016-GAJll\,4D8 sobre provl"to ou oio*nanza sobre autorizac:on' registro y supervisi6n

del adolecente que trabaja *i'"'""t'"oroot "n 
io^u independiente y trabaio dom6stico'

"ti*i.r", "l 
i"gittro dei trabajador familiar no remunerado;

CONSIDERANDO:

Q.]e,ela.ticUlo194odeIaConstitL]cionPoliticaoelPerj,,nooifjcadoporLeyN"30305'Leyde
Reforma de los articulos , n ' 

"ffi; 
y- zb:' de la Co'slituc;on Politica del Peru sobre

denominaci6n y no reeleccion in*""ointr'ol"Jutorioaoes oe tos Gobiernos Regionales y de los

Alcaldes, establece quu r,, rvr'n'"'ili*i'o* i'i""i"ti'r"s y Drstrrtales son 6rganos de gobierno

local con autonomia por;ti"', e"o'iO*i"a y administrativa en los asuntos de su compeiencia

();

Que, ei Codigo de los Ninos y Adolescenles en sus articuios 49'' 50' y 52" senala que los

adolescentes requieren ,uto'i'a"'o"n 
-p"J'-' 

iinu'j" *t'o en 
:1,^caso 

de trabaiador familiar no

remunerado; estableciendo "o*p"j"nliu 
Itll'nicipal para los casos de trabaiadores domesticos'

por cuenta propia o inoepenoi"""* i'-pr."i"t"iln lu' uoor"t"unle traoaiador corresponde al

MlN,lDtS en io-na 
"ooro,nuo,'""oi 

io.'r".,oru. Trabalo salud' Educacion Gobiernos

Regionales Y l\,4uniciPales i

Que, en concordancia con el literal b) dei a(iculo 52" del citado Codigo' refiere que es

comDetencia de las l\4uniclpalrd'Jui piouin"iut"t y Distritales' .inscribir' 
autorizar y superylsar

:i,i#;;; ;. ;"1;;;";i;; d;;.'i" ,,1*r!aii",n, est6n incruidos en dicha eompetencia

;"1;;;lr;ilt dom6sticos, por cuenta propia o en forma independiente;

Que, en m6rito al marco legal cilado' el Srea de D-EIVIUNA adscrita a la Subgerencia de

Salud y Bienesta, So"iar, p'esJntl""i pt"V""t" de Ordenanza sobre autorizacion' registro y

suoervision clet adolescente q;;;;;{r";;; 
"uenla 

propla en forma independiente y trabalo "

clom6stico. asimismo, er regisir; 
'oJ -ii'i'";uoo' 

familiai no remunerado' cuya finalidad es

cauielar los derechos de los ;d;;s;;nt"t q'u trabaian.-por cuenta propia o en {orma

independiente y que est6n u*p'iuOti por el C6digo de los Nifros v Adolescentes:

Que, la Gerencia cle Asesoria Juridica a trav6s del lnforme. N" 242-2016-GAJ| MDB de fecha

18.05.2016, ror-nura observaci";;t;i;";v;;;f'"'"tt'do' siendo las siquientes: (i) respecro a'

p'ocedrnie,rto oe ar-,torizacion sl"f'- ion='gn"do en er literar c)oel aniculo 9'que el expediente

Av Ailca Nro 500 - Brefra-$v't munibrena gob'pe
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Gerencia de Desarrollo Educativo y Social para le emisi6n de la
en el literal d) del mismo arliculo se consigna dicha funci6n a la

Gerencia de Desarrollo Humano, exiremo que deberlr ser aclarado o corregidc; (ii) Respecto a

la iormalidad para la cancelacion de la autorizaci6n, ello ha sido consignado en el art. 17' del
procedimiento para la cancelaci6n, de lo que se aprecia que no se ha indicado bajo qu6 tipo de

,-l \. documentos se estar6 emitiendo dicha decisi6n administrativa y si esta es inimpugnable o
. '. impugnable y ante que gerencia. (iii) De io consignado en las Disposiciones Finales se ha

.-.1 ',condicionado adrcionar en el ROF de la Municipalidad ias,unciones que corresponden a la
.l ; iiDtrMllNA rpqno.tn 2 califir:ar v rcoistra. l2s sollcilides de autorizaci6n de trabaio Oara

".il 
itDEMUNA respecto a calificar y legistra:- las sollcitudes de autorizaci6n de trabajo para

Ll,.-^^^ --,,,niri- t-mhiA^
;.lr' adolescentes, elio sin considerarse que la Gerencia de Desarrollo Humano asumiria lambidn

,i una nueva funci6n que deberia ser agregada en el ROF. Asimlsmo, concluye que de levantada

las observaciones realizadas en el presente informe se considera como viable la aplobaci6n de

Proyecto de Ordenanza propuesta por la DEN/UNA, ind c6ndose que se debera disponer

tambien que la Gerencia de Planifrcacion, Presupuesto, Racionalizacion, OPI y Cooperaci6n
lnte.institucional realice las modi{icaciones presupuestarias pertinentes en pro de su debida

mediante lnlorme N' 120-201 o-DEMUNA-SGSBSIGDHIMDB de fecha 07.06.2016' la

Abog. Luz Marnith Garcia Tangoa -Encargada de DEMUNA, da cuenta de las absoluciones

formuladas contra las observaciones hechas por la Gerencia de Asesoria Juridica, con 1o cual,

se tiene por cumplidas;

Que, el art. 9. literal 8) de la Ley organica de Municipalidades N' 27972, establece que son

atribuciones del concejo lvlunicipal: Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin

efecto los acuerdos;

la comision de Juventud y Promoci6n de ia Mujer a :rav6s del Dictamen N' 02-2016-

, seiala que de la revisi6n del proyecto de Ordenanza presentado, se observa que

finalidad eS cautelar los derechos de los adolescentes que lrabaian po. cuenta propia o en

independiente y que estin amparados por el C6digo de los- Nifros y Adolescentes Se

incluyen a ios que realizan el kabaio a domicilio y al trabaiador :amiliar no remunerado Y

siendo politica de la actual Adminislraci6.r promover el desarrollo integral de nuestro Distrito, sin

exclusi6n alguna, teniendo en consideraci6n que los niRos, niias y adolescentes son sujetos de

derechos, consideran procedenle su aprobaci6n;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo previsto en ios a*iculos I numerales 3 y 7A y

articulo 40" de la Ley Oig6nica de Municipalidades N'27972, y con la dispensa del tramite de

ia lectura y aprobaci6n iel Acta, y con cargo a redacci6n, el pleno del Concelo Municipal'

aprob6 por UNANIM:)AD la siguienle:

ORDENANZA QUE NORMA EL PROCTDIMIENTO DE AUTORIZACIoN, REGISTRO Y

SUPERVISI6N DEL ADOLESCENTE QUT TRABAJA POR CUENTA PROPIA EN FORMA

INDEPENDI:NTE Y TRABAJO DOMESTICO, ASIMISMO, EL REGISTRO DFL

TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO:

ART|CULO pRIMERO.- Aprobar la Ordenanza sobre autorizacion, registro y supe.visi6n del

adolecente qoe lrabaja por cuenta propia en forma independiente y trabaio dom6stico'

asimismo, el registro dei trabajador familiar no remu.'telado; presentado por el Area. de

DEMUNA adscritl a la Subgerencia de Salud y Bienesta. Soclal de la Municipalidad Dlstrital de

Brena, la misma que en Anexo lorma parte integaante de la presente Ordenanza'

ART|CULO SEGUNDO.- La Ordenanza enlrarS en vigencia a pariir del dla siguiente de su

gublicacion en el Diario Oficial El Peruano.

ARTICULO TERCERO._ Encargar a Ia cerencia de Planificaci6n, Presupuesto,

Racionalizaci6n, OPI y Cooperaci6.] lnterinstitucional reaiizar la aleclaci6n y las modificaciones

presupueslarias pertinentes para la debida implementaci6n de la presente Ordenanza'
Av. A.ica Nro 500 - Breia-wlvw.munibrena'gob pe
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ORIZAR al seiior Alcalde para que mediante Decreto de Alcald[a

dicte las normas complemenlarias a la presente Ordenanza.

.'' 1: . ART|CULo QUINTO.- ENCARCAR a la Secreiaria General, disponer la publicaci6n en ei

, .-.' , , Diario Oficial El Peruano, la rnisma que entrarii en vigencia al dia siguienle de su publicaci6n.
l

i. ^j' anricuLo SEXTo.. ENGARGAR a la Subgerencia de Estadistic" e lnformalrca la publicaci6.

+&Gr
&w#

idad Distrital

de la Dresente Ordenanza en e1 Portal lnstitucional de la Municipalidad Distlital de Breia,

lzlwww.munibrena.gob.pe. Y a la Subgerencia de Comunicaciones e lmage,., lnslitucional,

la difusi6n de la presente Ordenanza.

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPLA.

- ----^,.., M D6lnr
6& {JtirclrulDAu ul! I ru r,l. Yr q(rn

w{,,K"M*

AAWHIRVC,
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ANEXO 01

ORDENANZA AUE REGULA EL PROCEDIMTENTO DE AUTORIZACION' REGISTRO 'Y
suprRvrstoN DEL ,qpolEseiilTr our iiaseLA PoR cUENTA PRoPIA EN FoRMA

TNDEpENoTENTE y rnnaa.lo'6or'lEsrrco, ASIMISMo, EL REGlsrRo DEL TRATAJADoR

FAMILIAR NO RTMUNERADO.

TrTtll n I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1".- OBJETO
LapresenteordenanzatieneComoobjetivoestablecerd]sposicionesoaralaaUtorizaci6:-],regiSlro
y supervision clel adolescente que trabala por cuenta propia,- 

-en 
foima independiente y ttabaio

iomestlco, asirnismc el registro del trabajidor familiar no remunerado'

ATtiCUIO 2'.- AMBITO DE ,APLICACION

Es de cumplimienio obligalorio 
",.t'i' 

luiita'""ion del Distrito de Brena' para todo adolescenie entre

14 a i anosque trabaja p"|.;;;ti";;;; o 
"n 

t9|.'u independienie' incluvendo al trabaiador

dom6siico y al trabajador tamiliai'nJ i"''tli"i""CI Excepcronalmente se autorizar6 el trabajo de

adolescentes a partlr cle i". 12 ;;;;'i;;;i" q* ru' laPore::1::1i.2^a^r.::j:].111Y:l;;.''3i:L:
ia;'i,;:::ffi,i:ff iSiillrl,',ll;;n su asistencia a los cenrros educativos v permitan su participac!on

- lpn ilg*rus de or'entacion o formacion profesional'

l;;;.
'"iI ilg*;"u|q 3'.- FINALIDAD -..^-r^ ^.^^;^ ^ 6n rn!-mi

3:j:ji:1 "lo.'ffi"'-##ou,o. acrorescenres que trabaian po. cuenra propia o en forma

,ndependiente. y que estdn ,*p"ulo"' poi"' 
"COoigo 

o" los'Nliios y Adolescentes Se incluye a los

.,," I""f"", 
"f 

traLaio a domicilio y al trabajador iamiliar no remunerado'

Articulo 4".-DEFINICIONES
Entirindase las siguientes de{iniciones:

Jrabajo
o

iliar no remuneaado.

Arliculo 5' BASE LEGAL
Para Ia forrnulaci6n de la presente

Supervision dei trabaio adolescenle en

siguientes disPosiciones:

lndependiente.- A cualquier labor realizada por el adolescente sin que medie vinculo

relacion de dependencla; ut' n'i"rno, * 
"onsidera 

dentro de este concepto al irabaio

Trabajo Dependiente.- Al desatrolio de una labor de manera constante por

beneflcio de un empleador, aunque no exlsta contrato escrito de por medio'

pri"i,r" a" plirr,rii! oe ta reatioao para confirmar Ia existencia de 6ste

Trabajador del Hogar Adolescente'- Son aq'.lelros o aquellas oue erectuan rabo'es de aseo

coc,1a, ravaoo. asistencia. .u,ouol'oJ nii*'y"i"*" p'opi" de la conservacion de 'lna residencia

o casa - r.rabitacion y der desenvolvimiento de un hogar, que no importen lucro o negocio para el

empleador o sus familiares

Ordenanza que Reglamenta la Autorizaci6B' Registro y

lioi.trit, oL Brena] se ha tomado como Base Legal las

un adolescenle en

siendo aplicable el

Constitucion Politica ciel Peri: Articulo 2'numeral 1"' 2"'

C""r"""i0, sobre los Derechos del Niio: Articulo 32' inciso'1 
.

Convenlo N" 138 de la OIT: 'qrt t' ztonvenio sobre la edad minima de admision al empleo

Lev N- 27337-Nuevo Codigo oe los Niaos y Adolescentes: Articulo 4o y 19''

iuu N'ZZgZZ.- Ley Orgarica de l\'4'rnicipalidaoe

H lt"'ffi.f'L;;";;-t; ;;;;'j;;;;' der Hosar: Primera Disposrcion Finai v

Complementaria.
ilfi ;;;;" 015-2003-TR Reglamento de la Lev de.la.Trabaladora del Hogar

;;;';:"r;il1"t Ceneral de Educ-acron v su modificatoria Lev N" 28123'

Lev N' 2BlB/ Ley Que o,o|.0, |.'''go oe Ley al Dec'eto Supremo N" 003-2002'

o?ioriu#tr 0"" 
"iruuon "' 

prj'iNJ"iJnu' tl" Acc'on por la lnfancia v la Adolescencia

zI&o

g-1
d-o'-

&
!2

gf

a:

(*3



Decreto Supremo 01 5-2004-ED-Reglamenio de la Educacion Basica Alternativa

Decreto Supremo 008-2005-TR PIan Nacional de Prevenci6n y Erradicacion del ]-rabaic

lnfanlil
Decreio Supremo 007-2006-MIMDES Articulo l" Relacion de trabaios

pel'grosas o nocivas para la salud fisica o moral de los adolescenles

Resoluci6n Minisierial N" 128-94-TR' que aprueba la Directiva Nacional N'
sobre Autorizacion del irabaio del Adolescente.

TiTULO II

DEL REGISTRO, AUfORIZAC16N Y SUPERVISION

CAPITULO t

DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS

y actividades

007- 94-DNRT

Articulo 6'.- DE LOS REQUISITOS:
Son requisitos para otorgar la auiorizacion al adolescenie que lrabaja los

Oue, el trabajo a realizat no se encuentre prohibido o en la relacidn de :rabajos y

,"triOuO"t p"1lgro.rt o nocivas para la salud fisica o moral de los adolescentes'

Que, la labor que desemperia o.lesea desempenar no implique un riesgo y/o peligro para

su clesarrollo o atenle contra sLr integridad fisica, emocional, psicol6gica y/o moral, o la

misma contraponga la moral y a las buenas costumbres'

Que se acreditela capacidad fisica, mental y emocional del adolescente para realiza{

rncor"i prr, las cuales solicita la autorizaci6n y las edades para el trabajo especifico'

conforme al Articulo 51' del C6digo del Ni:ro y del Ado:escen'e'

Que, el trabajo no perturbe la asistencia regular a su centro educat:vo'

Que, Ia iaOo, que desempefla o clesea desempefrar no se encuentra seialada en la

|."fr"iOn O* trabajos y aclividades Peligrosas o nocivas para la saiud fisica y/o moral de los

adolescenies, aprobida mediante Decreto Supremo N"007-2000- NIIMDES'

.:.,.

. t:

t.,

A*'CUIO 7'.- PRESUNCION DE AUTORIZACI6I POR PIPRTS O RESPONSABLES:

Si al solicitar el registro y autorizacion para el trabajo, el adolescente que habita con sus padres o

i"w*rOf", iu"ri menlr ue 16 afros, uno de ellos se apersonarA a la Defensoria Municipal del

r,ilni, v-J"i no"r"."ente - DEL,1UNn 
-a 

manifestar su auiorizaci6n. En caso el adolescente luera

,ryoi d" 16 aios se presume la autorizaci6n de los mismos

Si el adolescenie en situacion de irabajo fuera menor de 10 aios v no habitara con sus padres o

responsables, se le derivara, ru bJ"l,,o'i' Municipai del Nino y del Adolescente - DEMUNA la

que evaluar6 el caso y procecierd de acuerdo a sus compelencias'

Se registrara y Axtorizara el Trabajo del Adolescenie que tuviera mes de '16 aflos y adoleciera

,lgun; ;ni";"ond mental, si"mpri 
"n 

cuando no esi5n privados de discernimiento y puedan

"-?"."r'riJi"r""te 
su voluntad, iaiu io 

"r"l 
debera de contar con la Autorizaci6n expresa de sus

padres o lutor.

Articulo 8".- DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR:

a) Formato de lnscripcion, ei cual sera expedido por la Municipalidad de manera gratuita y tendra

carircterdeDeclaracionJurada,en6lseconsignarAlossiguientesdatos:
' Nombre y Apellidos del Adolescente'

' Lugar Y Fecha de 
'-lacimiento', Direccion de Residencia, iAdjuntar recibo de agua y luz o constancia de posesi6n o

declaraci6n jurada del padre o responsabie acleditado conro tal)'

' Nombres y Apellidos de sus padres o tutores'
. Nimero de1 Documento Nacional de tdentidad de sus padres o tulores debidamente

acreditados como tales.

' Desc'rpcion de la labo'que oese-npeia
. Hora'io de t'aoajo
. Ubicacion del lugar donde habitualmenle realiza el kabajo



Remuneracion, ademas de la forma y oportunidad de pago

Nombre der Ce.rrro Loucauvo al qJe asisfe.
Afro que clirsa
Horario de estudio
Nrimero del Certificado l\46dico
lirma y Huella Digital del Adolescente

CAPITULO II

DEL PROCEDIMTENTO DE AUTORIZACION

ATtiCUIO 9O.- DEL PROCEDIMIENTO.
Para la expedici6n de la autorizacion se seguir* el siguiente plocedimiento:

hIUNICIFATIOAO DIS1fl1'IAI DE SRTNA

TS COPIA FITL DEI ORIGINAL

" - ,r. rnrlI : ',l:"! lUtV

6[Nt(Ar

-\,
,,. -*r _'

"-11'.i-a',..f-i 
''

Firma y Huella Digital de los Padres, Jutores o responsables,
Constancia que Jcredite Estudios vigentes expedida por su Centro Educativo o Ficha de

verificacion de la DfN{UNA.
Ceriiricado M6dico expeciido por un Centro del Minislerio de Salud del MINSA, o

Policlinico Municipal a solicitud de la Delensorla del Nino y del Adolescente para que

expida dicho Certificado. Los documenios contenidos en los iterns b y c pueden ser

formalmente solicitados por la DEMUNA a la instituci6n respectiva.

lnforme de la verificacion social realizada por la Deiensoria l\4unicipal del N'fro y del

Adolescente - D:i\,'lUNA.
Aulorizaciorr dei Padre, i-esponsable o tutcr, msd:anle Declaracion Jurada que garantice

Ios Derechos cie Educacion, Recreaci6n y saiud del Adolescente, y que el trabajo a

realizar no se encuentre prohibido o en la relaci6n de trabaios y act vldades peligrosas o

nocivas para la salud fisica o moral de los adolescenles, y se comprometa a vigilar que el

trabajo que realice no perjudique su asistencia al centro Educativo o su salud,

Dos (02 ) forografias tan'laio carne
Fotocopia dJla pa*ida o acta de nacimiento del Adolescente o declaraci6n iurada del

padre, madre o tuior.
'iotocopia 

del documento nacional de idenlidad del padre, madre, iutor o responsable.

negistlOa la soticitud del adoiescente trabajatlor, la Defensoria Municipal del NiRo y del

AdJlescente - DENlUNA califica el Expediente, y si el Adolescente trabajado." no tuviera

ConslanciadelstudiosVigente,Seexpedira|aAutorizaci6ncorrespondienteporUn
periodo mdximo de tres (Of) meses, plazo en que la DEMUNA realizara acciones

aclministraiivas para incorporar al adolescente trabajadol en la Educaci6n Basica

Alternativa que brlnda el Ministerio de fducacio:r, en atencion al ariiculo 37'de la Ley N'

28044.
As1 mismo la firma del Responsable de la DEMUNA una vez calificado el expediente y

registrado al Adolescente Trabajador-

a) LasolicitudSeharaenformaVerbaloescritaantelaDefelsoriaMunicipaldelNiiioyde|
aoolescente-DEl\,lUNAdelaMunicipalidaddeBreia,|acualinformal6aladolescenle
sobre los requisitos y le entregara el toranato de lnscripci6n, asimismo enkegalA el

ioimato para ta soliciiud del Ceitificado Medico y cons:ancia de estudio' de no contar el

adolescente con estos documentos.
Lu"go O" presentada la solicitud, el personal de D'M!rry| en el plazo de hasta. (5) dias

naoit". i.,ria una verificaci6n de la siiuaci6n social del Adolescenle y elaborar6 el inlorme

respectivo.siencuentraalgunas:tuaciondevulneraci6ndederechos,deberaproceder
conlorme a sus atribuciones.
Con los documentos complelos, la D:MUNA arma el expediente y verifica que cllenle con

los requisitos establecidos en el articulo 6o del presente reglamento, de cumplir con los

r"q";it;;, ;; et dia, lo remitird a la Gerencia de )esanollo Humano para la emision de la

autorizaci6n.
ii eeiencia de Desarrollo Humano en el plazo de hasta (5) dlas h6biles emiiira la

aulorizacion, a trav6s de una Resoluci6n de Gerencia, y la Libreta del Adolescente

Trabajador, documentos que serdrn remitidos a la DEMUNA para la entrega respectiva al

inleresado,' la conslancia de e:-ltrega de ambos documenlos se consig'laren en el

Expediente iniciado, as' como el Libro del Registro del Adolescente Trabaiador'

b)

c)

d)

Articulo 10'.- PLAZO VIGENCIA DE LA AUTORIZACION:



La autorizacion tendrA vigencia de un ('1) aRo contado a partir de ia fecha de su Expediclon,
leniendo que renovarse al termino cie la misma.

Articulo 1 1'.- SUPERVISIONES PERIODICAS
La Sub Gerencia cle Salud y Bienestar Social, en coordinaci6n con la DE IUNA programarZt

supervisiones trimestrales al trabalo que.ealiza el Adolescente a quien se expidi6 Ia autorizacion,
de verificarse el incumplimienio de alguno de los lequisitos, establecidos en el Articulo 6o, para ia

Autorizacion, se procedera cie acrerdo en lo establecido en el capitulo lll del presente

Reglamento en lo concerniente, y reaLza{a las acciones que considere pertinenles. De verificarse

la vulneracion de algunos de sus derechos, la Defensoria Municipal del Niio y del Adolescente -

DEiVUNA dispondra las acciones que colrespondan en el marco de sus competencias. Para el

caso del irabajo domdsljco, la supervisi6n deberii contar con la Autorizacion de la persona

responsable del inmueble, de lo contrario la DEl,{UNA iniciara un procedim;ento Administrativo, de

acuerdo a lo indicado en la Guia de Procedimientos de Atencion de Casos en la Defensoria det

Nino y del Adolescente, e informard a la Fiscalia de Prevencion del delilo del )astrito Judicial o el

que iraga sus veces, dicha situacion, a fin que proceda conforme a sus alribuciones y se dejar6

constancla de las Acciones de Supervisi6n en la Libreta del Adolescente Tl-abaiador.

Art'CUIO 12".- EXAMENES MED'COS E INFORMIS DEL CENTRO EDUCATIVO:
El adolescente trabajador al que se le expidi6 Ia Autorizaci6n deberii someierse cada seis (06)

l\4eses a un Examen l\,46dico, el mismo que se debera realizar anle el centlo de Salud Del

Ministerio de salud o Policlinico Municipal o de ESSALUD, y ser6 totalmente gratuito, seg n lo
llecido por la Directiva Nacional N" 007- 94-DNRT Aprobada con Resoluci6n Ministerial N'
94-TR. Asi mismo debera preseniar su Libreta de Notas y una Constancia de Asisiencia a

ernilida por el Centro Educativo.

Articulo 13".- ACTUALIZACION DE DATOS
Cualquier cambio de los dalos mencionados en el a(iculo Bo de este Reglamento, deberS ser

comunicado a la DEN4UNA, en un plazo no mayor de cinco (5) dias h6biles de suscitado dicho

cambio, para que se proceda a la aclualizacion respectiva, a l.av6s del Fo.mato de Actualizacion

de Dalos, el cual tendra caracter de Declaracion Jurada.

CAPiTULO III

DE LA SUSPENSION Y CANCELACI6N DE LA AUTORIZACI6N

ATticuIo ,14",- DE LAS CAUSALES DE SUSPENSION
Son causales de suspension de la Autorizaci6n las siguientes:

a) si se encuentra laborando en un horariO distinto al declarado y 6ste no ha sido repor:ado.

O) Si se encuentra realizando una :abor o labores diterentes a las que declar6'

c1 Si na incurrido en faltas inlustificadas a su centro de Estudio, seg[n el informe que para

esle efeclo debe expedir la Autoridad de dicho Centro Educativo.

Articulo 15'.- DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSI6N
si de Ia supervision realizada por cualquier otro medio, la Gerencia de Desarrollo Humano que

otorgo la Auiorizacion o ia DEMUNA, toma conocimiento de cualquiera de las causales sefraladas

en e'i articulo anlerior, pr"ocederir a verificar los hechos. Verificados 6stos, notificar6 ai Adolescente

a fin de informsrle la suspension de la Autorizaci5n, otorg5ndole un plazo de quince (15) dias

hSbiles para que actualice los datos, pa.a el caso de los incisos a y b del arliculo anleriol, o para

que los padres, tutores, o empleadores del adolescente, en caso del inciso c, se comprometan a

tiaves de un Acla cle Compromiso a velar por que el Adolescente asista regularmente al Cen:ro

Educativo.

A.rticulo 16".- DE LAS CAUSALES DE CANCELACI6N:
Son causales para la cancelacion de la autorizacidn las siguientes:

Que, en el marco del trabajo que realiza el adolescente o abusando de la relacion laboral,

se cometa aigun deiito o ialta en agravio del mismo.

Que, la salucl del adolescente se encuenl.e resquebrajada y el lrabajo que desempena

impida su recuperacion.
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c) Que, el adolescente a quien se le suspendio la autorizaci6n, no actualice los datos en el
plazo otorgado.

d) Si el trabalo este considerado como pe;igroso o en condiciones que no estabiece la
normatividad vigente.

e) Si exisle presuncion o denuncia por maltrato o explotacion por parte de pacires o

empleadores (en caso de trabalo dom6stico), u oira denuncia adminislrativa, presunta falla
o deliio.

f) Si los Padres, lulores o responsables de ma|era reiierada hagan caso on'liso ai Acla de
Compromiso que vele por la integridad del adolescente.

g) Si el A.lolescente a quien se le otorg6 la Autorizaci6n permjte que otro use dicha
autorizaci6n.

Articulo 17'.- DEL PROCEDIMI:NTO PARA LA CANCELACION.
Si de la supervision realizada o por cualquier otro medio, la Gerencia de Desarrollo Humano que

otorgd Ia Autorizaci6n o la DrMUNA, toma conocimiento de cualquiera de las causales seiialadas
en el articulo anlerioi', procedera a verificar los hechos. Verificados 6stos, se proceder5 a la

rncelacj6n por medio de una Resolucion de Gerencia; la cual puede ser .econsiderada ante la

isma Gerencia, la apelaci6n sera atendida en segunda instancia por la Gerencia lvlunicipal,

a conlinuacion se seiala:

a) En el supueslo senalado en el inciso del articulo anieriol, la DrMUNA procederd a

comunicar a la autoridad competente el hecho, conforme a sus alribuciones
Pa.a los supuestos seialados en los incisos b y c del articulo anierior, la Gerencia de

Desarrollo Humano, notificar, al Adolescente a {in de informarle la cancelaci6n de la

Aulorizaci6n, la cual podrd ser reconsiderada o apelada. Si se confirmara la Apelaci6n' la

DEI\4UNA citare a los padres, responsables o empleadores del adoiescente a fin de que se

compromeian, a trav6s de un Acta de Compromiso a velar por la salud del Adolescente y

su reincorporacion ai Sisiema Escolar. Asimismo, la DEMUNA debera despleg?r acciones,

en el marco de sus competencias, orientadas a garantizar el Derecho a la Salud y

Educaci6n del Adolescenie.

b)

En el caso de los incisos d) y e) del
autorizaci6n y se comunicar5 el caso
acuerdo a sus competencias.

competencias.

Ar!iculo 20".-OBLIGACION DE REGISTRAR

articulo anie.iol, se cancelar6 delinitivamente la

a las autoridades pertinentes para que act[en de

CAPITULO IV
DE LA RENOVACION DE LA AUTORIZACION

Articulo 18..- DE LOS REQUISITOS PARA LA RENOVACI6N:
Para la renovacldn de la Autolizaci6n deberiin presenial los docume.tos, cuya intormacidn haya

cambiado, que se sol:citan para la Autorizaci6n, si el cambio se ha suscitado en el alguno de los

datos del Formato de lnscripcaon, debera presentarse e: Formato de Aclualizaci6n de datos

correspondiente, el mismo que tend16 caracle. de declaraci6n jurada,

CAPiTULO V
DE LA INSCRIPCI6N EN EL REGISTRO

Articulo 19".- REGISTRO DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR
Otorgada la autorizacion correspondiente, la DEIVlUNA procederd a Registrar al Adolescenle

Trabajador en el libro que se disponga para tal fin, en dicho I'bro se incluiri tambi6n a los

Trabajadores Dependientes o por cuenta Aiena aulorizados por 8l Ministerio de Traba.io y a los

Trabajadores Familiares No Remunerados y Trabaiadoras Adolescentes del Hogar'

Tratandose del Registro cje los Trabaiadores Dependientes o por cuenta ajena autorizados por el

Minisierio de Trabiio, la DEMUNA solicitar6 a la Direccion de Protecci6n del Menor y de Ia

seguridad y salud en el Trabajo, de dicho sector la relacion de adolescenles autorizados para el

res-pectivo iegistro, en caso de detectarse la vulneracion de derechos se comunicara a la Diaecca6n

mencionada y a las autoridades correspondientes para que inleryengan de acuerdo a sus
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Los Adolescentes que kabajan dentro de la Jurisdiccion del Distrito de Breia, balo cualquiera de
las modalidades, deberdn inscribirse en dicho regist.o anle la DEMUNA.

TiTULo u
PROGRAMA MUNICIPAL DT ATENC|ON A LAS NINAS, NINOS Y

ADOLESCENTES EN SITUAC16N DE TRABAJO

Articulo 21".-PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL
La Municlpalidad Disirilal de BreRa incluira en la DEMUNA el Programa de Atenci6n lnlegral para
ios NiRos, Ninas y Adolescentes que Trabajan bajo cualquie. modalidad, el mismo que contara con

esupueslo propio y serdr promovido y dirigido por la Sub Gerencia de Salud y Bienestar Social. El
ograma de Atenci6n integral tiene como finalidad ei de asegurar el proceso educativo, desarrollo

, fisico, mental, espintual, moral y social y el cumplin'riento de la ordenanza.
La Atencion Local iniegral referida en el parralo anierior, est6 dirigida a contribuir a preveni. y
erradicar el trabajo infantil promovie'.rdo la protecci6n y respeto de los derechos de los nifros, niias
menores de 12 anos de edad y adolescantes que trallajan, incluyendo a los adolescentes que no
han logrado ser autorazados por la Municipalidad el Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo.

22'.. CONTENIDO DEL PROGRAMA
y promoverd acciones para la prevenci6n y erradicaci6n de, trabajo infaniil media.rte

Promocion
- Defensa
- Vigilancia.

Articulo 23".- ACTIVIDADES DE PROMOCION

Promover la difusi6n de los derechos de los nifros (as) y adolescentes enfocadas a la
Prevenci6n y erradicacion del trabajo infantil medianle capacitac,ones, talleres,
seminarios, f6rums, debates, entre otros.
Promover la sensibilizaci6n de la poblac:6n mediante material de difusi6n escrito tripiicos,
afiches, boleiines, verbal radia:, :elevisivo, etc. y/o el que se requiera en el tema de
prevencion y erradicaci6n del trabajo infantil,
Promover acciones dirigidas a identificar, prevenir y erradicar el trabajo infantil.
lnvolucrar a las familias e individuos como agentes aetivos de su propio cambio.
Promover que las personas asuman actitudes de respeto y cumplimiento de :os Derechos
Humanos, produciendo cambios positivos en los miembros de la comunidad.
Promover la difusi6n de los derechos de los ninos (as) y adolescente a la educaci6n y

recreacion como parte de su adecuado desarrollo fisico, moral, y psicol69ico.

Coniribuir la prevenc'on de situaciones que vulnera los Derechos Humanos de los niRos
(as) y adolescentes freote al trabajo infanlil,
Promover la participacion comunitaria y el desarrollo de ,ideres de decisidn y allioridades
locales que icmenten el respeto por los derechos de la nifrez insertdndolo en su vida
daaria.

Desarrollar eventos dirigidos a las autoridades e instituciones presentes en ,mbito a fin de
d:fundir conocimientos, habilidades y prdcticas a kav6s de capacitaci6n permanente
especializada a nivel comunal y dislrital.
Difundir y aplicar Plan Nacionai de Acci6n por la lnfancia y Adolescencia. El Plan Nacional
de Prevenci6n y Errad:caci6n del Trabajo ln{ani,l, debiendo ser considerado como punto
prioritarlo el Plan Estrategico Local Plan de Desalrollo local asi como dentro del
Presupuesto Pa(icipativo que corresponde.
Promover actividades en conmemoraci6n del "Dia mundial contra el -Irabajo lnfantil" el 12

de junio de cada aRo en las jurisdicciones de este Municip;o, mediante actividades de
sensibilizacion y difusa6n de los de.echos de los nifros, niflas y adolescelltes.

Articulo 24".- ACTIVIDADES DE ATfNCION
lmplementar sistemas de i8formaci6n, a trav6s de mecanismos de superyisi6n y recojo de
jnformaci6n, con el objeto de proporcionar in{ormaci6n cuanlitaiiva y cualitaliva para el diseno de
politicas, estaategias, normas, procedimientos, propuestas de capacitaca6n, entre otros, oraeniados

a mejorar la calidad de vida de los ninos(as) y adolescertes,
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Promover, contribuir, construir y garantizar un marco normativo y su adecuada aplicacion que
permita el respeto por los derechos de la poblaci6n m6s vulne:-able de nuestro distrito.
lnlervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados los derechos de cualquier persona,
especialmente de los ni6os(as) y adolescenles mediante la identificaci6n y derivacion adecuada en
el marco de las normas ya reguladas de mayor jerarquia,
Promover el ,ortalecimienio de los lazos familiares a fin de orientar adecuadamente a los
conyuges, padres y famiiiares enfatizando la prevencion y erradicacion del trabajo infan:il.

Articulo 25".- ACTIVIDADES DE VIGiLANCIA
Promover la participaci6n direcla y organizada de la poblaci6n en el control del cumplimienlo de
los Derechos Humanos, asi como los servicios dirigidos a los mismos.
Promover la designacion, nombramiento y participacion de un representaote en cada barrio; ylo
o.ganizacion social de base, deslinado a la conformaci6r del Comit6 de Vigilancia de preverci6n y
erradicacion del trabajo in{antil y los derechos del niio y del adolescente.
Promover que la poblacion asuma como uno de sus compromisos la ex;gencia del cumplimiento
Ce los derechcs y se!"vicios dirigidos a prevenir y erradicar el trabalo infantil.
Promover la identif,cac;6n, orientaci6n y derivacidn de casos donde se est6 vulnerando los
derechos de ninos(as) y adolesce.tes enfalizando la prevencion y erradicaci6n del trabajo infantil.
Promover la intervenci6n lnleranstiiucional, con Comlsarias, Fiscalia, Centro de Emergencia Mujer,
Poder Judicial, Juzgado de Paz, Juzgado de Familia, Sociedad Civil, OSB, etc. Para desarroi:ar
acciones conjuntas de prevencion y erradicacion del trabajo infantil y el respeto de los derechos
del niio y adolescente.

DlSpOSlClOllES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Los adolescentes que se encuentren trabajando, deberen solicitar ia respectiva
(30) d;as ca,endario s;guaente a la enlrada en vigencia de laen un plazo de treinta

Ordenanza.

Segunda.- En todo 10 no dispuesto en la presente Ordenanza, rige la Ley N" 27337 * C5digo de
los Niios y Adolescenies, y dem6s normas complementarias y especificas, correspondiendo a la
Munic,palidad, a traves de sus drganos administrativos competentes, ejercer las funciones y
competencias previslas en dichas normas.

Tercera.- Que mediante resolucion de alcaldia se apruebe los Formatos de Regist:.o Adolescenies
Trabajadores, Formato de Acauaiizaci6n de Datos, Libreta de Adolescente Trabajador, Declaraci6:r
Jurada, y Acta de Compromiso.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- CREAR el Registro del Adolescente Trabajador que eslare a cargo de Ia Sub Gerencia
de Salud y Bienestar Social y la Defensoria Municipal del Nifio y del Adolescente DEMUNA.

Segunda.- la Defensoria Municipal del NiRo y el Adolescente, es la encargada de Cali{icar y
Registrar Los expedientes de Solicitud de Aulorizaci6n de Trabajo para Adolescente de forma
independiente o por cuenta propia y dom6stico; y su respectava hscripcion en el Libro de Registro
del Adoescente fraoajaoor. de las ResolLCiones Gerenciates de Autoflzacion, asi co.no
Supervisar su cumplimiento".

Tercera.- Adicionar al articulo 84" del Reglametto de Organizaci6n y Funciones aprobado por la
Ordenanza N'429-MD3, las sigitie.tes funciones para la Gerencia de Desarrollo Humano:

Autorizar el procedimiento de autorizaci6n, registro y supervisi6n de adolescente que
trabaja por cuenta propia en forma independienle y trabajo dom6st;co, asimismo, el
regislro del lrabajador familiar no remunerado.

Declarar la suspensi6n y/o cancelacion de la Autorizaci6n para el traba.jo de adolescente
conforme a las causales previstas en la presente Ordenanza.



c) Resolver en primera instancia ros recursos de impugnaci6n que se formuren contra erprocedirnienio de auiorizacidn, registro supervisi6n del adolescente que irabaja de forma
independienie o por cuenta propia y dom6siico; y su respectiva ,nscr'pci6n en er Libro de
Registro del Adolescente Traba]ador.

I

N'
'::::Jri::r:': complementarias necesarias para la adecuada apli;aci6n de la presente Ordenanza.
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