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Ana Mosie PLAE,     

   
VISTO: El Informe N? 00007 1-2021-5GSS-GDHS-MDI de la Sub Gerencia de Servicios Sociales, Informe N? 000032- 
2021-GDHS de la Gerencia de Desarrollo Humanos y Social, Memorndo N* 000654-2021-MG-MDI de la Gerencia 
Municipal, e Informe Legai N* 000107-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoris Juridica, sobre el "PLAN DE 
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PONTE EN MODO NINEZ' y el "PROTOCOLO DE ACTUACION DEL 

. PERSONAL MUNICIPAL PARA LA INTERVENCION EN LA PROTECCION DE LAS NAS, NINOS V 
ADOLESCENTES"; 

CONSIDERANDO: 

Oue, el articulo 194* de la Constituciën Politica del Pera modificado por la Ley N" 30305, establece gue las 
EER municipalidades son érganos de gobierno local, con autonomia polftica, econémica y administrativa en los asuntos de 
EPEND ` Ia” RERAL OE, SU comMpetencia; 

O 
oo 

      

     

    

   

ue, el art. 1% de la constituciën Politica del Peru, establece gue la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin Supremo de la sociedad y del estado, y en su articulo 2” sefiala gue, toda persona tiene derecho a 
I# vida, a su integridad moral, psiauica y fisica y a su libre desarrollo y bienestar; gue toda persona es igual ante la ley, 

/y gue nadie debe ser discriminado por ningtin motivo de origen, raza, seXo, idioma, religiën, opiniën, condicion 
” econ6émica, o de cualguier otra indole, y gue nadie debe ser victima de violencia moral, psiguica o fisica, ni sometida a 

tortura y trato inhumanos y humillantes; 

G@ue, el Comité de los Derechos del Nifio de las Naciones Unidas ha formulado ia Observaciën General N* 8 acerca 
del Derecho del Nifio a la protecciën contra el castigo corporal y otras formas de castigo cruel o degradante, y la 
Observacién General N* 13 sobre los Derechos de el/la Nifio/a a no ser objeto de niNnguna forma de violencia; 

| sefialando las obligaciones de los Estados partes, de la familia y otros agentes para asumir su responsabilidades para 
E SINDEER con los/las nifios/as a nivel nacional, regional y municipal.       

     

     

  

    

    

ue, el articulo 19” de la Convencién sobre los Derechos del Nifio, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la 
dT amblea General de Naciones Unidas, sefiala due los Estados partes adoptarén todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al nifio, nifia y adolescentes contra toda forma de 

E perjuicio o abuso fisico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotaciën, incluido el abuso sexual, 
er “mientras el nifio se encuentre bajo la custodia de los padres, madres, responsables de su cuidado, de un 

”  representante legal o de cualaguier otra persona due lo tenga a su cuidado; 

ucaciën no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el oue se le brinde protecciën integral, ya 
a por parte de sus padres, tutores, responsables o representantes legales, asi como de sus educadores, 

Oue, el Decreto Legislativo N? 1377 ague fortalece la protecciën integral de Nifas, Nifios y Adolescentes tiene por 
2. Objeto fortalecer la protecciën integral de ninas, niios y adolescentes, y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, 

` Priorizando las medidas de protecciën a su favor en situaciones de desprotecciën familiar, la optimizaciën de servicios 

us. mediante Decreto Supremo N? 002-2018-MIMP se aprueba el Reglamento de la Ley N? 30466, Ley aue 
' establece parimetros y garantias procesales para la consideraciën primordial del interés Superior dei Nifio, tiene por 

objeto regular parametros y garantias procesales para la consideracién primordial del Interés Superior del Nifio en los 

procesos, procedimientos y demês actuaciones del Estado o entidades privadas gue cConciernen a nifias, nifios y 
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adolescentes; 

Oue, el Decreto Supremo N? 001 — 2012 — MIMP, ague prueba el “Plan Nacional de Acciën por la Infancia y la 
Adolescencia —- PNAIA 2012 — 2021", gue tiene rango de ley, contempla la garantia de los derechos de nifias, nifios y 
adolescentes, sobre todo en lo aue toca a su salud, educacién, identidad y calidad de vida al interior de sus familias y 
COMUNIdad; 

Gue, el Estado peruano en cumplimiento de dicha obligaciën aprobé la Ley N* 30403, Ley gue prohibe el uso del 
castigo fisico y humillante contra los nifios, nifias y adolescentes, con el fin de lograr el desarroilo integral de las nifas, 
nifios y adolescentes en un ambiente de protecciën sin violencia, no solo en su familia sino en todos los Ambitos en 
los gue transcurre la nifiez y adolescencia, comprendiendo la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros 
relacionados; promoviendo pr&cticas de crianza positivas gue no impliguen maltratos o malos tratos o en general 
violencia; 

@ue, el articulo 84* en su inciso 1.1 y 1.2 de la Ley N* 27972, Ley Organica de Municipalidades establece gue son 
funciones especificas de las municipalidades, planificar y promover el desarrollo social en su circunscripciën en 
armonia con las politicas nacionales, establecer canales de concertaciën entre las instituciones gue trabajan en 
defensa de los derechos de nifios, nifias y adolescentes, asi como difundir Y promover los derechos del nifio y del 
adolescente, propiciando espacios para su participaciën; 

Oue, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad de acuerdo a lo normado en el articulo 6* de la Ley 
Orgênica de las Municipalidades y tiene entre sus facultades la de dictar decretos y resoluciones de alcaldia de 

-': conformidad con las leyes de la Republica, conforme lo establecido en el numeral 6 de articulo 20% del mismo 
Cuerpo legal; 

Oue, por Informe N? 000071-2021-8GSS-GDHS-MDI de fecha 28.04.2021 emitido por la Sub Gerencia de Servicios 
Sociales, se concluye y recomienda de forma favorable la aprobaciën de la Estrategia Ponte en Modo Nifiez, en los 
términos plantaeados en el informe antes referido. 

   
SE N DEBSSASIMISMO, mediante Informe N? 000320-2021-GDHS-MDI de fecha 05.05.2021 emitido por la Gerencia de Desarrollo 
Se ig Rumano y Social,tambien se opina de manera favorable implementar la estrategia Ponte en Modo Niëiez ague busca DT D ` 

1 SBlvaguardar y proteger a la nifiez garantizando espacios piblicos seguros en la comunidad del Distrito de 
IFdepedencia en alianza con Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

/ 
Zee. @le, por Informe Legal N? 000107-2021-GAJ-MDI de fecha 19.05.2021, la Gerencia de Asesoria Juridica emite 

EE #Gpiniën favorable para la implementaciën "PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PONTE EN MODO ET me 
Mi NINEZ' y el "PROTOCOLO DE ACTUACION DEL PERSONAL MUNICIPAL PARA LA INTERVENCION EN LA 

PROTECCION DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 

    
    

  

   
     

    

  

DE ID 
ROUTE Os, Os En mérito a lo expuesto, Y, estando a las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Articulo 20* de la Ley N* 27972, 

ey Orgénica de Municipalidades;      

   
E RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el “PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PONTE EN MODO 
NINEZ" gue en anexo forma parte integrante de la presente resoluciën. 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el'PROTOCOLO DE ACTUACION DEL PERSONAL MUNICIPAL PARA LA 
INTERVENCION EN LA PROTECCION DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES", gue en anexo forma parte 

EA. integrante de la presente resoluciën. 

ROË SERGG EG N 
      

   
    

   

  

iales el cumplimiento de la presente resoluciën, baio supervisiën de la Gerencia Municipal. 

  

   

S Y (CULO CUARTO.- ENCARGAR a las demaês Gerencias y Subgerencias involucradas, segin su competencia, el 

MU (CIERDORD DEINDEPENDENC!- 
DI Mee SECRÊTARIA GENERAI f 
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