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APRUEBANoRDENANZAMUNICIPALoUENoRtIAELPRocEDIftIIENToDE
iildisrCo, Áuioi¡zeclór.¡ v supenuslóN DE EULA ADoLEScENTE QUE

TRABAJA

ORDENANZA ÍUIUNICIPAL N. O2¿I .2O221}IPLP

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

PoR CUANTo: El Concejo de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, en Sesión

de Concejo Ordinaria de fecha 26 de agosto de 2022;

VISTO: La carta N" O3O-2022-CMGAAJ-MPLP/TM, de fecha 11 de agosto de 2022, del

¡dente de la Comisión de Modernización de la Gestión Admin istrativa y Asuntos

urídicos, la Op¡nión Legal N" 412-2O22-GAJIMPLP, de fecha 27 de julio de 2022,

2 emás actuados, Por el que remite proyecto de ordenanza municipal que norma el

de reg¡stro, autorización y suPervisión de el/la adolescente que trabaja; Y

Que, el Registro de las/los adolescentes que trabajan deberá guardar los

neamientos señalados en el artículo 53' del cuerpo de leyes antes refer¡do, astmtsmo

de conformidad con el artículo 70', SE podrá vigilar el cumPlim¡ento Y aplicar las

sanc¡ones admin¡strativas de su competencia cuando se encuentren amenazados o

vulnerados los derechos de las/los adolescentes que trabajan.

CONSIDERANDO:

Que,segúnelartículolxdelT¡tuloPreliminardelcódigodelos-Niñosy
Adolescentes Ley Ñ" zlgsz; en toda medida concern¡ente al niño y a el/la adolescente

qré áAopt" el Estado a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial' los

éoii"rnJr 
-f-o""fes y demás instituciones, se considerará el Principio del lnterés

érp"¡oio"l Niño y Adolescente, asi como el respeto a sus derechos'

Que, según el artículo 22" de la Ley No 27337 Código de los.Niños y

Adolescentes, y sus moiificatorias Ley N'27571, el Estado protege el dere.cho de las/los

.Jor"t."nté. óre trabajan, con las iestricciones que impone dicho Código; es decir'

;ñ;;tt;ddo no ei¡sta exptotactón económica y su acrividad laboral no ¡mporte

¡"tg; o peligro, ateae ., proé.o educativo o sea nociva para su salud o desanollo'

físico, mental, espiritual, moral o social.

oue,elliteralb)delartículo52"delmismocuerpodeleyes,reftereque
es competenciá de las municiialidades Provinciales y/o D¡stritales, inscribir, autoriza.r y

;ñ;;;;ii*bajo de tas/toi adotescentes dentro de su jurisdicción, están incluidos

"n'o¡.t " 
competeácia los/las trabajadoras por cuenta propia o en forma independ¡ente.

Que,teniendoencuentalosartículos4g"yT3"delcuerpodeleyreferido,
la orotección a el/la adolescente que trabaja conesponde al MIMP en forma coordinada

;;;;i;;.i";, á" l"is"aores rraba¡o, salud v Educación' así como con los

gobiernos Reg¡onales y Municipales.

Que,deconformidadconetarticulo42"delcuerpodeleyes.referido,la
Defensoría de la Niña, Nino y Áoorcscente es un servicio de sistema de Atenc¡ón

r"iói"ió* ir".¡ona en los gobi"rno, locales, cuya finalidad es contribuir al ejercicio de

ios iereihos oe niñas, niñoJy adolescentes para su protección integral'
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Que, Por lo expuesto, estando normado en el artículo 84"' numeral 2'4

de la Ley N" ZISiZ'tey orgaÑca oé Municipalidades, contando con la opinión favorable

Já iá éá"n"i" de AsesorÍá Juridica, debatibo en el Pleno del Concejo y con la dispensa

ü ti""trr; t 
"probac¡ón 

o"iÁLiá, teniendo et voto. unánime, el concejo en sesión

ái¿inr¡" oet áia zo de agosto de 2022, aprobó la siguiente ordenanza:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSIC¡ONES PARA LA

r"üión;i2ÁEóñ, iÉéisrno v supeRv¡slór,¡ DE EULA ADoLESGENTE QUE

iüiñJA Pói CUCr.¡rI PNóPN O EN FORÍUIA INDEPENDIENTE Y, ASIMISMO,..-ÉU 
ñEETSiNO OE EUUiNABAJADOR'A FAMILIAR NO REMUNERAOO'

rNC,4t

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I " - Contenido
La presente ordenanza establece las disPosiciones Para la autorización, registro Y

supervisión de el/la adolescente que trabaja Por cuenta prop ia o en forma indePendiente

y, as¡mrsmo , el registro de el/la trabajador/a fam¡liar no remunerado

. -Ámulo 2" ito de aolicac ron

Es de aplicació n obligatoria en la jurisd icción de la MuniciPalidad provincial de Leoncio

Prado, asimism o es de obligatorio cumplimiento para todo/a adolescente enlre 14 a 17

años que trabaja Por cuenta propia, o en formarndepend iente, incluYendo el/la

trabajador/a familiar no remunerado, en la jurisdicción de este dislr¡to

Excepcionalmente se autoriza¡á el trabajo de adolescentes a partir de los 12 años

siempre que las labores a realizar no Perjudiquen su salud o desarrollo, ni interfieran o

limiten su asistencia a los centros educat¡vos Y Permitan su recreación

a
b
c
d
e
f.

s

Artículo 3'. - Base Leqa!
Para la formulación de la presente ordenanza se ha tomado como base legal las

siguientes disPosiciones

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 32o

Constituc¡ón Política del Perú: Artículo 40'

Convenio No 138 de la OIT: Artículo 'to'

f", i',r; zzssz, 
-cooigo 

oe los Niños y Adolescentes y modificatorias

tev N'ZlglZ, Ley Orgánica de Municipalidades

Ley ru" ZeO+1, Ley General de Educación'
I ev No 30362. Lev oue eleva a ángo Oe Ley el Decreto Supremo No 001-2012-MIMP

;-á;;r;-á;'¡ntárh nrc¡onal v-preferente atención la asignación de. r9c.urs9s

;,rñ;J;r;; d;;;;E;;;l ;ñpÍimiento oet Plan Nacional de Acción por la lnrancia

y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021'
L"v rl; iiéáo- Ley de la Trabajadora del Hogar: Pr¡mera D¡sposición Final y

Transitoria.
Oir"ü'érpr"ro N' 015-2004-ED. - Reglamento de Educación Básica Alternativa:

Articulo 10".
ij;;i; Supremo N' 015-2003-TR. - Reglamento de la Lev de la Trabajadora del

Hogar.
6áIáio srpr"ro No 008-2005-TR- Plan Nacional para la Prevención y Enadicación

del Trabajo lnfantil.
óá"rao érprá.o 003_20,t0_MIMDES: Relación de trabajos y actividades peligrosas

á noc¡vas p'ara la salud física o moral de las y los adolescentes'
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CaPitulo I

De los requisitos y documentos para registrar y

aütorizar el traba¡o adolescente

M

Artículo 4'. ' De los requisitos
Son requisitos para otorgar ta-autorización a ellla adolescente que trabaia:

a. Que, el trabajo a rcalizar ñ'o t"-*'"nt'" prohibido o en la relación de trabajos y

actividades pet¡grosas o noc-iuás paá la satJA fisica o moral de lallos adolescentes'

b. Que, la labor que des",p"ñ' o-OLi"" desempeñar.no implique un riesgo y/o peligro

para su desanolo o 
"tenie 

iánlia su integribad fisica, emocional, psicológica y/o

;iái; ia misma se contiaponga a la moral y las buenas costumbres'

". 
A;;;;¿áit" t" 

"rp""iaáo 
fisica' mental y emocional de el/la adolescente para

- ¿;lá ht"res para las cuáles sol¡cita la autorizac¡ón'

d. ü,;i üb;J" io p",t,tu"lá"sistenc¡a regular a su centro educativo'

e. Que, la labor que 0"t".ñnl o-¿"táá á"sémpen"r.no-se encuentra señalada en la

Relación de trabajos y actividades peligrosas o nocÚas oara la salud física o moral

de las y los adolescente;,';;;á;;"diánte el Decréto Supremo No oo3-2010-

MIMDES.

lo ton

S i al solicitar el registro Y autorización Para e I trabalo, el adoles cente que habita con sus

pad res o resPonsables fuera menor de 16 años , uno de ellos se apersonará al órgano

municipal conespond¡ente a manifestar su autorización. En caso el adolescente fuera

mayor de '16 años se Presu me la autor¡zación de los mismos'

Si el adolescente en situación de trabajo fuera-T:.1o.t de 16 años' Y no habitara consus

iáir* á i"+""sabtes, se e Oár¡vará á t" OE¡¡U¡¡R t, que evaluará el caso y procedera

de acuerdo a sus competenc¡as'

Se registrará y autorizará el trabajo de el/la.adolescente que tuviera más de 16 años y

adoleciera alguna enfermeáad mental, siempre y cuando no estén privados de

discemimiento y puedan expils*ar'i¡u*Lnt" su voluntad, para lo cual deberá de contar

án iá árrot¡rróién expresa de su padre, madre o tutor'

dido por la Municipalidad de. manera

üráir¡i.-íi"ñaáüieé, ¿" aá.rrá"¡on ¡uraba, en ét se consignarán los sisuientes

datos:
a. Nombre y apell¡dos de el/la adolescente'

b. Fecha de nacimiento
c. Dirección, lugar de res¡dencia, recibo de agua y.luz o constanc¡a de poses¡ón o* 

;;"ñ;;¡¿" jürada del p,á'" o i"tponsable acreditado como tal'

d. Ñ-o-mil{;úmero ael áoc,'"nto nacional de identidad de sus padres o tutores'

á. oescripción de la labor que desempeña'
Horario de trabajo.
ijoi.á"¡0" i"ririar donde habitualmente realiza el trabajo'

ñernrnét"c¡on, ádemás de la forma y oportunidad de pago

Nombre del Centro Educativo al que asiste'

Año que cursa.

f.

s
h
t.

j.

't
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m. Decreto Supremo t'¡" Oos-ZOiS-i/ltMP' Reglamento del servicio de las Defensorías

de la Niña, Niño Y Adolescente

TITULO II

DEL REGISÍRO, AUTORIZACIÓN Y SUPERVISION
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Horario de estudio.
NrÍmero del cert¡ficado méd¡co'

Firma de el/la adolescente'
ii-á ¿"r padre, madre, tutor o huella digitql,

mismo, la firma del responsabie áe h DÉMUNA una vez calificado el expediente y

istrado el adolescente trabajador'

2. - Constancia que acredite Estud¡os vigentes expedida por su Centro Educativo o

F¡cha de verificación de IA OEMUNA.

Capitulo lll
Del proced¡miento

6.3. - Certificado médico expedido por un Cenlro 9::"1'l del MINSA o el Policlínico

üri,"iiIil *ñ"¡tuá ¿e eura bárensó¿" de t" Niña, Niño y de el/la adolescente para que

expidan dicho certificado.

6.4. - lnforme de la verificación social de la DEMUNA'

6.5. - Autorización del padre, responsable o.tutor' mediante declaración jurada que

garantice los derechos o" 
"0"ü.""[n, 

iácreación y salud de el/la adolescente y que el

trabajo a reat¡zar no ." 
"n.rJñüá 

piirniu¡ao o en'ta relación de trabajos y ad¡v¡dades

;lü;;;;";ivas para la salud fisica o moral de las/los adolescentes'

6.6. - Dos (02) fotografías tamaño camé'

Los documentos contenidos en ros ítems 6.2 y 6.3 pueden ser formarmente soricitados

iliJurl óái!""-" iÁ a" v n¡na, n¡no y adotescLnte a ta institución respecliva.

6.7. - Fotocopia de la partida o acla de nacimiento de elfla adolescente o declarac¡ón

jurada de Padre, madre o tutor'

6.8. - Fotocopia del documento nac¡onal de identidad del padre' madre' tutor o

responsable.

calif¡cadoelexpedienteys¡eladolescentetrabajadornotuvieraConstanciadeEstudios
ñ;;;, ; oioiñ'¡ ái t"g¡ti., iiá expedirá l: ?'!9'l?"¡ón 

conespondiente por un

oeriodo máximo o" tr"s me'es]'píttá "ni'" 
la Defensor¡a Municipal de la Niña' Niño'y

ffit'#ffir"ó;úÜÑ; ;;;üJrá á."¡on". administrativas para incorporar a. el/a

adotescente trabajador 
"n 

r"'EáiLl¡on-eári"" Attur*tiva que brinda el Minister¡o de

Éi-rüJ¡á"ii 
"tención 

al artículo 37o de la Ley No 28044'

ente Procedimiento:

a. La solicitud se hará en r#;;Á;i;";crita.añte u oeuur'ln que promueve el

municipio que emitirá h ,;i;;;il;; rá cuár ¡nrormar¿ a el/la adolescente sobre los

ü;;ii;; ilá 
"ntt"g",a 

ii;;"i" ie resistro' asimismo entresará el formato para

la sol¡citud oet certmcaáf telit" I ó^"táncia de estudio' de no contar el

adolescente con estos documentos'
Luego de presentada r" soriiüiliá DEMUNA en el plazo de hasta 5 días hábiles

hará una verif¡cac¡on oe ta stuaiün soc¡ai ae eula adolescente y elaborará el ¡nforme

resDectivo. S¡ encuentra agin' 
"it'áóion 

de vulneración de derechos' deberá

proteder conforme a sus atr¡buc¡ones'

b
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Conlosdocumentoscompletos,laDEMUNAarmaelexpedienteyverificaque
iuente con los requisitos establec¡dos en el presente reglamento' de ser así' en el

dia lo remitirá a la Gerencia de Desanollo Social'

l" C"ániiá de Desanolto Social, en el plazo de hasta 5 dfas hábiles em¡t¡rá la

autorizac¡ónatravésdeunaResoluciónGerencialylaLibretadeel/laadolescente
i;;J.J"; "lá 

DEMUNA para ta entrega respectiva at interesado' tos cargos de

"nir.o" 
se consiqnarán en el expediénte iniciado, real¡zando la DEMUNA la

rrp"iiti¿n trimeslral de la situación de trabajo de el/la adolescente'
a

¡,lc

Artículo 8'. - Plazo vioencia de la autor¡zac¡gn
ñ-di.adó-ñt-fuA ügencñ un;-ñ; coñtado a partir de la fecha de su expedición,

;¿;; ñ;;"nor"o" ál térfn¡no det mismo, en concordancia con to indicado en el

artículo 10o del presente documento.

ffimará supervisiones trimestrales ar trabajo que

,"ai- ál adolescente a quien ie áxpidió la autorización, en coordinac¡ón..con la

fieüú¡¡Á: áá vermcarse et incumptimiento de atguro de los requisitos que.constituyó la

"rt"iLl"ü., 
se comunicará a lá Gerencia de Desanollo Social para tas-a39!919¡

ñl].""iá".'o" *rifi."o" la vulneración de alguno de sus derechos' la DEMUNA

áisponOra las acciones que conespondan en el marco de sus competencias'

En caso de encontrarse casoi oe iraua¡o doméstico, la DEMUNA deberá informar a la

Fi.áá J" pr"rención det Detito y a ta unidad de protección Especial del MIMP dicha

;iú;;i¿", . fin que proceda confórme a sus atr¡buciones. se dejará constancia de las

ái.i.iát'at supLrvisión en la L¡breta de el/la adolescente que trabaja'

Atticulo l0o. - Exámenes periódicos
Eññ;lescentelrabfrdor al f-e se le expidió la autorización deberá someterse cada 6

,"""."unexamenméd¡co'elmismoquedeberárealizarseantecentrodesaluddel
ru¡nirt"¡o J" salud o policlín¡co Municipal o de Essalud, y será totalmente gratuito.

iE www.m u n it¡ngomar¡a 'gob'Pe
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Municipalidad Provinc¡al
de Leoncio Prado

Artículo 11". - Actualización de datos.

Cualquier cambio de los datos mencionados en el artículo 6' de esta norma' deberá ser

.orr]'t¡áOá a la DEMUNA, en un plazo no mayor de cinco días de suscitado dicho

camb¡o, para que se procedá a la ac{ual¡zac¡ón respectiva, a través del formato de

ááualüatiOn aá oatos, el cual tendrá carácler de declarac¡ón iurada

Capitulo lV
De Ia suspens¡ón y cancelación de la autorización

Artículo 12". - De las causales de suspens!ón
Son causales Oe zuspe.ns¡on de la autorización las siguientes:

a. S¡ se encuentra laborando en un horario distintó al declarado y éste no ha sido

reportado.
b. S;; encuentra realizando una labor o labores diferentes a las que declaró en el

formato.

". § tr" incurrido en faltas ¡niustiflcadas a su centro de estudio, según el informe que
- 

para este efecto debe expádir la autoridad de dicho centro educat¡vo.

Artículo 13". - Del Procod¡miento oara la susDens¡ón
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Si de la supervisión realizada o por cualquier medio el órgano que otorgó la autorización'

toma conocimiento oe cuaqJi!;; ¡; É" causales señaladas en el articulo anterior'

procederá a verificar los hechos'

Verificadoséstos'notificaráael/laadolescenteafindeinformarlelasuspensióndela
;üü-ciá^ ;G"oá po, 

"i 
¡'lun¡"¡pio, otorgándole un plazo de 15 dias para q.ue

aclualice los datos para 
"t 

cato áet láciso a¡ ib), o para- q'" los padres' responsables

o empleadores de el/las ;;";;;6 sé'comprómetan a través de un acla de

compromiso a velar pof que 
"i"o"iéié"t" 

asista iegularmente al centro educat¡vo.

Articulo 14". - De las causales de cancelaqión .

ffi autorización las s¡guientes:

;. 
"ñ;, ;;;i;arco det tr"úá¡" q* áiiza et adotescente! abusando de la felac¡ón

laboial, se cometa algún delito o falta en agrav¡o del mrsmo'

b. eue, la salud de eUta aJátescente se eniuentre resquebrajada y el kabajo que

desempeña ¡mpida su recuperación'

c. Que, el adolescente 
" 

q,iáñ tál" suspendió la autorÉación' no actualice los datos
-' ;;i piazo otorgado, en áifráceoimiento.de suspensión de la autorizac¡ón'

d. éi'á [i"uá¡á á.t" cóns¡oáiado como pel¡groso o se realiza en los horarios o en
- 

ón¿¡"¡on"i que no establece la normat¡vidad vigente',

" 
é;';;üd ñ¿unc¡ón o oánrn.ia por mattrato o explotación por parte de padres o

- 
"rlb"á,it". 

u otra denuncia admin¡skativa' presunta falta o delito'

ano que otorgó la autorizac¡ón'

i;;;;;;"il;nto a" 
"r"hJ¡;iá 

o" rá. causates señaladas en el artículo anterior,

procederá a verificar los hechos'

Verificados éstos, se Procederá:
a) En el supuesto senalaooli d ¡nciso a) del artículo anterior, la DEMUNA procederá
- ;';;;Ñ;;a É auto¡¿aá'co'ft"ntá el hecho' conforme a sus atribuciones'

b) para los supuestos ."n"iJJü Jn ro" incisos ¡) y c) ¡l_el articulo anterior, la Gerencia

de Desanoflo soc¡rl notiiüiá;;ut; ;¡"É#rie á ¡n de informarle la cancelación

de la autorización v r" o'ÉüüHn, cltara 
" 

bs padres' responsables 9 "tq9?!:f:
Já .má á¿oru.*ntá a Rnátue se comprometan' a través de un ac{a de compromtso

a velar por la salud de el/lá adolescente y su reincorporación al s¡stema escolar'

Asimismo, la DEMur'¡Á d"ueii ¿espt"gar acciones' en el marco d9 :Y"
competencias, or¡entaoás 

" é"tá"t¿"iLr cierecho a la salud y educación de el/la

adolescente-

Enelcasodelosincisosdyedelartículoanteriorsecancelarádefinitivamentela
autor¡zación y ." 

"orrni"lá "r 
.á.o . las autoridades pertinentes para que aclúen

de acuerdo a sus competenc¡as'

CaPitulo V
Renovación de la autorización

16' M lcr

Para ia renovación de la Autor¡zaéión deben presentar los documentos que se requleren

para la autorización, cuYa información haYa cambiado, si el cambio se ha suscitado en

el alguno de los datos del formato de inscriPción, deberá presentarse el formato de

actualización de datos correspondiente, el mismo que tendrá carácter

jurada

de declaración
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Artículo 't70. - Reoistro de eula adolgscenle tJahe¡?.qgr

i A Procederá a registrar a el/la

"iór!i""nt" 
tr"uajador en el tibro que se disponga para tal fin, en dicho libro se incluirá

trm¡¡éni Ostrabá¡adores dependiántes o por cuénta ajena autorizados por el Ministerio

áé iráú"lo y a loá trabajadores familiares no remunerados y trabajadora del hogar

"Año det Foftalecimiento de la Soberanía Nacional"

Capitulo Vl
Del Registro

REGISTRESE OMUNIQU PUBLIQUESE Y CUMPLASE

(¿l xlul¡lcrPtur0l0 P80y 0rt rt0ti00 Piá¡0

DISPOSICIONES COTIPLEUENTAR¡AS Y TRANSITORIAS

Primera. - Las/los adolescentes que se encuentren trabajando' deben solic¡tar la

,".p"áir" ,rto¡zación en un plazo üe treinta (30) días calendario siguiente a la entrada

en i¡genc¡a de la presente ordenanza. Ampliar el plazo entre 60 y 90 días'

Segunda. - En todo lo no d¡spuesto en la presente ordenanza, rige la Ley N'27337 -
óOá¡go Oe los Niños y Ádolescentes, sus modificatorias y demás. . normas

áril"r"nt"¡á. y esp."í'ficrs, conesponúiendo a la .Municipalidad' 
a travé§ de. sus

¿,úfu. administrátivos compeientes, ejercer las funciones y competencias previstas

en dichas normas.

Tercefa. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial 'El Peruano'.

cuarta. - Apruébese el Formato de Registro Adolescentes Trabajadores (ANEXO 'l ) que

forma parte integrante de la presente ordenanza.

Quinta. - Disposición Adm¡n¡strativa: Derfuuese toda Norma Municipal que se oponga

o contravenga la presente Ordenanza.

POR TANTO:
Mando se registre, publique y se cumpla'

Dado en la sede la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a los tres días

del mes de setiembre del año dos mil veintidós'

IINGO M

aboa lAnqel MIZAr9ue

ALCAI-D

''.vi!

PARIIDA

iE www.m un itingomaria.gob.Pe
062 - s98501 ?Av. Alameda Perú N" 525§

Mun¡c¡palidad Provincial
de Leonc¡o P.ado lon"'r"

adolescente.
ii"u"aái" a"r registro de los trabajadores dependientes o por cuenta aiena autori-z€dos

p"i 
"i¡¡¡.¡it"i¡" 

dé Trabajo, ta DEMUNA solicitará a la Dirección de Protección al Menor

áá O¡"to Sector la relación de adolescentes autorizados para el respect¡vo reg¡stro;.en

üro O" detectarse la vulneración de derechos se comunicará a la Dirección

men"¡onaOáV a las autoridades jurisdiccionales conespond¡entes para que intervengan

de acuerdo a sus competencias.


