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Ordenanza Regional
NO 074-AREQUIPA

EI Consejo Regional de Arequipa;
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Que, conforme a la prescripcion del articulo lOde la Constitucion Politica del Peru, "Ia defensa de la
persona hurnana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado", y el
inciso 10 del articulo 20 del mismo c6digo constitudonal, prescribe que "Toda persona tiene
derecho: (indso 1) A la vida. a su identidad, a su integridad moral, psiquica y fisica y a
su libre desarrollo y bienestar. EI concebido es sujeto de derecho en todo cuanto Ie
favorecen
Que, en materia de trabajo, la carta fundamental prescribe en su articulo 23, (inciso 1): "EI
trabajo, en $US diversas modalidades, es objeto de atend6n prioritaria del Estado, el
cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan
H
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Que, en efecto, el Gobierno Regional de Arequipa a traves de su organa normativo que es el
Consejo Regional, ha priorizado con especial enfasis, afrontar la problematica del trabajo infantil en
el ambito regional.
Que, para el efecto, es menester denotar que el Estado peruano, mediante Resolucion Legislativa
NO 27543 de fecha 11 de Octubre del 2001, emitida por el Poder Legislativo, ha aprobado el
Convenio N0 182 de la OrganizacionInternacional del Trabajo-orr, sobre "Prohibicion de las peores
formas de trabajo infantil y accion inmediata para su eliminacion", adoptado en la Conferencia
Internacional del Trabajo,
y mediante Decreto Supremo NO 087-2001-RE de fecha 19 de
Noviembre del 2001, ha procedido a ratiftcarlo. Asimismo, el Peru es signatario del Convenio N°
138 de la misma orr, sobre la edad minima de admisiOnal empleo y sus excepciones.
Que, mediante Resolucion Suprema N° 018-2003-TR se aprobO la creacion del Comire Directivo
Nacional para la Prevenciony Erradicacion del Trabajo Infantil - cpm, cuya finalidad es potenciar
y articular el esfuerzo desplegado por los actores sociales que desarrollan actividades orientadas a
la prevencion y erradicacion del trabajo infantil, formulando. propuestas de politicas, programas y
acciones cobre Ia materia.
Que, en ese contexto normativo, es importante invocar la norma fundamental en la materia, el
.COOigode 105 Ninos y Adolescentes,aprobado por la Ley N0 27337, norma en la cual se precisa que
la edad minima para el empleo es 14 anos y excepcionalmente la de 12, cuando la referida labor no
ponga en peligro su salud, su integridad nsica 0 moral, disposicion concordante con las
excepciones establecidas en el Convenio NO 138 de la orr. Alii se establece por tanto, que la
condicion de nino es hasta 105 12 anos, y adolescente de 12 a 18 anos. EI C6digo en referencia,
regula ademas un Sistema Nacional de Atendon Integral al nino y al adolescente para la protecciOn
y promocion de sus derechos, confiriendo el caracter de ente rector del mismo, al Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social -MIMDES. Pero, 10 mas trascendente de la normativa que contiene el
COOigoen mencion, 10 encontramos en la creacion de las DEMUNAS-Defensoriasdel Nino y del
Adolescente, en eada Gobierno Local.
Que, el mismo C6digo de los Ninos Y adolescentes, prescribe en su articulo 31, que 105 gobiernos
regionales y locales estableceran dentro de sus respectivas jurisdicciones, entidades semejantes al
ente rector del sistema de atencion integral del nino y del adolescente; las que tendran a su cargo
la normatividad, 105 registros, la supervision y la evaluacion de las acciones que desarrollan las
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Que, complementariamente debe tenerse en cuenta que mediante Decreto Supremo N0 008-2005TR, se aprooo el Plan Nacional de Prevencion V Erradicacion del Trabajo Infantil.
Que, las Comisiones de "La mujer, del nino V del adolescente" V de "Desarrollo Social" del Consejo
Regional-Arequipa, han recabado las diversas posiciones de !os actores sociales en el tema,
realizando incluso una Audiencia Publica con importante participacion de Ia sociedad civil. En ese
cometido, se ha constatado importantes V Ioables esfuerzos que se vienen ejecutando desde el
Estado, como desde las entidades privadas, tal es el caso de las mismas DEMUNAS, del Programa
Educadores de calle-Arequipa, dirigido por el INABIF, el ProVecto PAN, el Hogar de Cristo, CORITO,
Comisaria de Mujeres, entre otros. Pero todo ello requiere una coordinacion central regional.
Que, es importante resaltar como distincion necesaria, producto del am3lisisdel marco legal antes
acotado, que el trabajo adoIescente a partir de !os 12 afios, esta permitido, pero con !os requisitos
previstos en la lev; no asf el trabajo infantil, entendido este para menores de 12 afios. No obstante,
es trascendente V necesario precisar que Ia existencia real del trabajo infantil, es un fenomeno
social que encuentra sus rakes en los profundos desajustes economicos V sociales de nuestra
sociedad, V que no puede ser erradicado por el simple dictado de una norma legal, 0 por una
polftica policial coercitiva de persecudon de nifias, nifios V adolescentes; sino que requiere un
trabajo progresivo V preventivo, que tenga como base sostenidas polfticas sociales, descIe los tres
niveles de gobiemo: nadonal, regional V local. Y justamente en el ambito regional, se hace
indispensable un rol coordinador del Gobierno regional, para evitar una diseminaoon de esfuerzos
sin planificacion V racionalizadOn.
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Que, conforme al numeral 4) del articulo 8 de la Ley NO 27867-Ley Organica de Gobiernos
Regionales, Ia gestiOn gubemarnental regional, se rige entre otros principios, por el principio de
indusion que reza:
"£1 Goblemo Regional desanolfa poIft:lcas yacdones Integrales de goblemo, dlrlgldas a
promover la Inclusl6n econ6mlca, social, poIftica y cultural, de j6venes, personas con
discapacidad grupos sociales tradidonalmente
exduidos y malJllnados del Estatlo,
prlnclpalmente ubk:ados en eI ambito rural y organlzados en comunidades campesinas
y nativas, nutritJndose de sus perspectivas y apottes. Estas ac:ciones tambkin buscan
E.,mover
los denJchos de grupos vulnerables, Impldiendo la disafminaci6n poT razones
Q etnla, rellgi6n 0 genem y toda otra I'orma de dlsc:rlmlnad6n".
.

m- ~
I
13 >-

:<

8( 3

~ue,

en efecto, !os ninos V adolescentes constituyen en nuestra realidad social ungrupo

o ~ ~vulnerable, conforme consta en !as estadfsticas contenidas en eI Plan Nacional de Prevencion V

i !Erradicacion
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del Trabajo Infantil, 0 en !os informes que eI Estado peruano ha alcanzado a Ia
Organizad6n de Naciones Unidas-410 periodo de sesiones-comite de !os derechos del nino, 0 en el
ultimo estudio emitido por la Universidad cat6lica de Santa Marfa, en el marco del Provecto de
apovo al fortalecimiento del Gobiemo Regional de Arequipa:"Diagnastico del trabajo infanti! V
adolescente de Nifios, Nifias V Adolescentes Dorr1esticosen la Region Arequipa - 2008". Es tambien
importante V digno de resaltar ~I trabai<> efectuado en Octubre del 2003 por la "RED DE
PREVENQONY PROMOOONDE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES
lRABJADORES DE LA CAlLE", la
que a traves de un empadronamiento, constat6 5,095 nifios V adolescentes, trabajadores en Ia
calle.

Que, en esa perspectiva, debe tenerse en cuenta que el inciso h) del articulo 60 de la Ley N°
27867-LeV Organica de Gobiemos Regionales prescribe que constituye una de las funciones de los
Gobiernos Regionales, en materia de desarrollo sodal e igualdad de oportunidades:
nFormufar y ejecutar poIftk:as y acdones conaetas, Otientantlo para que la asistenda
social se tome product/va para fa regl6n con protecd6n y apoyo a los nllfos, j6venes,
adolescentes, mujeres, pen:onas con discapaddad, adultos mayores y sectrHes sodales
en sltuad6n de rlesgo y vulnerabilidad".
La norma en referenda, debe ser complementada con 10 previsto en el articulo 48 de Ia misma lev
invocada, en materia de trabajo.
Que, por consiguiente es competencia del Gobiemo Regional, dictar las disposiciones
correspondientes a afrontar la problematica del trabajo infanti! en el ambito regional, V por tanto
con arreglo a 10 previsto en el artfculo 38 de Ia Ley NO 27867-Ley Organica de Gobiernos
Regionales;

Articulo lO.-Aprobaci6n de PoIitiq Regional en materia del trabato infantll. Apruebese Ia
polftica regional para afrontar Ia proliferacion del trabajo infanti! en el ambito de la Region
AreQuipa, Que a continuacion se precisa:

''Establezcase que es polftica del Gobierno Regional de Arequipa, la prevencion y erradicacion
progresiva del trabajo infantil en el ambito regiona~ mediante proyectos y programas concretos
para mejorar la calidad de vida, restitucion y promocion de derechos, conducentes al progresivo
retiro de toda forma de trabajo que pueda poner en riesgo el bienestar y desarrollo integral de las
ninas y ninos; descartando por tanto -contra ellos-, todo tipo de persecucion y violentismo
coercitivo.
Esta polftica comprende como Ifneas basales:
a) La articulaci6n y coordinaci6n regional de tados 105 proyectos, programas y esfuerzos que en
materia de prevencion y erradicacion progresiva del trabajo infanti~ se desarrollen en el ambito
regiona~ desde el Gobierno centra~ 105 Municipios, instituciones privadas, las ONGsy sociedad civil.
b) La Concertacion y consolidaci6n de alianzas con las instituciones publicas y privadas que
trabajan por y con 105 ninos, a efecto de respaldar y fortalecer la implementacion yejecucion de 105
proyectos y programas en actual ejecuci6n, orientados a la sustitucion progresiva del trabajo
infantil por adividades de desarrollo integral para ninas y ninos; tal es el caso del ''Programa
Educadores de /a calle del INABIF-MIMDES~ ''Hogar de Cristo~ entre otros.
c) La implementacion de acciones de reunificaci6n de las ninas y ninos que trabajan en la calle con
sufamilia.
d) La Promocion de la organizaci6n de las ninas y ninos que trabajan, para la formaci6n de espacios
de participaci6n de ellos mismos como ·sujetos de derechos, con capacidades para contribuir
adivamente en la soluci6n de sus problemas, conducentes a /a superaci6n de /a calidad de vida.
e) La incorporacion de las ninas y niiios tra/x.Jjadores al5ervicio Integral de SBlud-SIS, en forma
gratuita.
t) La incorporaci6n de /as nilias y niiios al servicio de educaci6n, con tratamiento especial en las
Instituciones Educativas, bajo responsabilidad de /os Directores y docentes, conforme a ley.
Artfgdo 20.-CoordinadOn Interqubemamental.
Comuniquese al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDESel establecimiento de la politica
descrita en el articulo 10 para las coordinaciones a que hubiera lugar.
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Artiado 30.-CreadOn del Comite Directivo Regional encarqado de implementar la
politica.Crease el "Comite Directivo Regional para Ia Prevencion y Erradicacion Progresiva del Trabajo
Infantil", con el objeto de implementar la polltica descrita en el articulo anterior, consistente en la
~lizacion de actividades de coordinaci6n, evaluaciOn y seguimiento de !os esfuerzos a favor de la
~revencion yerradicacion progresiva del Trabajo Infantil en Ia Region Arequipa.
.
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WArticulo 4°.- Funciones del Comite Directivo Regional.
del Comite Directivo Regional para la Prevencion y Erradicacion Progresiva del
[rabajo
Infantil del Gobierno Regional de Arequipa:

f i ~s;;pon funciones
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a) Elaborar el "Plan Regional de Prevencion y ErradicadOn Progresiva del Trabajo Infantil de la
Region Arequipa", en el plazo de 120 dias calendarios, contados a partir de su conformacion e
instalacion, el mismo que debera ser aprobado mediante Decreta Regional del ejecutivo
regional, debiendo ser publicado en un diario de circulacion regional y colgado en el portal
electrOnico del Gobierno Regional. La formulaciOn del plan comprende una necesaria etapa de
diagnostico, censo Y/o empadronamiento de ninos, ninas y adolescentes trabajadores.
b) Coordinar con las entidades publicas y privadas de !os tres niveles de Gobierno: nacional,
regional y local, Ia ejecuciOn de los proyectos y programas concretos, que se consideren en el
Plan Regional predsado en el acapite precedente.
c) Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el referido Plan Regional y en
los programas y proyectos concretos, cuya ejecucion se implementa en el ambito regional.
d) Contribuir a la difusion y cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en el area del
trabajo infantil, para fortalecer las acciones publicas y privadas en materia de erradicacion del
trabajo infantil.
Articulo SO.-Conformad6n del Comlte Direaivo Regional.EI Comite Directivo Regional para la Prevencion y Erradicacion Progresiva del Trabajo InfantilCDRPEPTIdel Gobierno Regional de Arequipa, estara integrado por:
1.- Un representante de Ia Gerenda Regional de Trabajo y Promocion del Empleo.
2.- Un representante del Ministerio de Ia Mujer y Desarrollo Social, en la region.
3.- Un representante de Ia Gerencia Regional de Educacion
4.- Un representante de la Gerencia Regional de salud
5.- Un representante del Poder Judicial en la region
6.- Un representante del Ministerio Publico
7,- Un representante de cada una de las Municipalidades Provinciales de la region
8.- Un representante de la Beneticencia Publica de Arequipa
9.- Un representante del Instituto Nacional de Bienestar Familiar-INABIF Arequipa

10. Un representante de cada una de las Universidades con sede en Arequipa
11. Tres representantes de las organizaciones que trabajan con ninas y ninos de la
Region Arequipa
12. Un representante de Ia Federacion Departamental de Trabajadores de Arequipa-FDTA
Articulo 6°.- De la 5ecretaria Tecnica del Comite Regional.
La Gerencia Regional de Trabajo y Promocion del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa
actuara como 5ecretarla Tecnica del Comite Regional en referencia, y por tanto estara encargado
de su direccion y coordinaciOn central a nivel regional.
Articulo 7°.-De la acreditad6n de representantes.Las entidades publicas y privadas precisadas en el articulo quinto, designaran y acreditaran ante la
Secretaria Tecnica del Comite Directivo Regional, a sus representantes: un titular y un alterno.
Articulo 8.-Vigencia de la norma.La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su publicaciOn en el diario
oficial EI Peruano.

UNICA.-EI Gobierno Regional de Arequipa, impulsa y respalda el cumplimiento de todas las
acciones coercitivas y no coercitivas, que dentro del marco de la ley, efectlian el Poder Judicial y el
Ministerio Publico, DEMUNASy demas organos administrativos, en cuanto a Ia efectiva erradicacion
de la peores formas de trabajo infantil y adolescente de !os menores de 18 aiios, haciendo respetar
las edades minirnas establecidas para cada tipo de actividacl, conforme a ley. Entiendase para este
efecto que Ia expresiOn de las peores forrnas de trabajo infantil y adolescente abarca: a) Formas
de esclavitud, b) prostituciOn, c) Producci6n y trafico de estupefacientes, d) EI trabajo que por su
naturaleza 0 por las condidones en que se lIeve a cabo, daiie Ia salud, seguridad 0 moralidad de 105
nii'ios (trabajo en canteras, segregaci6n de basura, talleres piroteenicos, fitbrica artesanal de
ladrillos, estibadores, partidpadOn en mineria artesanal, albanileria, fileteo de pescado y trozado de
aves en mercados, trabajadores del hagar, y similares).

PRIMERA.-Encomendar al ejecutivo regional considerar en el presupuesto del proximo ano, una
partida presupuestal para la aplicaci6n e implementaci6n de la politica que aprueba Ia presente
Ordenanza Regional.
SEGUNDA.-Encomendar la Gerencia Regional de Trabajo y Promocion del Empleo, as! como a la
Oficina Regional de Presupuesto, Planificacion y Orclenamiento Territorial, Ia formulacion de una
propuesta de creadon de un organo administrativo dentro de Ia estructura organica del Gobierno
Regional como ente rector regional en materia de atendOn integral del nino y del adolescente,
conforme a 10 previsto en el artiaJlo 31 del C6digo de Ios Ninos y Adolescentes, para su aprobacion
por el Consejo Regional.
Comuniquese
promulgaci6n.

al

sefior
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JEISTER DAVID CHAVEZ CARNERO
Presidente del Consejo Regional de Arequipa
En Arequipa,

a los veintiseis

dias del mes de febrero del dos mil nueve
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PORTANTO:
Mando se publique y cumpla
Dada en la 5ede central del Gobiemo
marzo del dos mil nueve
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