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GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CONSEJO REGIONAL
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ORDENANZA REGIONAL Nº 342-GRJ/CR
POR CUANTO:

El Consejo Regional de Junín, en sesión Ordinaria celebrada a los 14 días del mes
de enero de 2021, en la Sala de Sesiones Virtual del Gobierno Regional de Junín, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Perú; Ley de Bases de la
Descentralización; Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus
modificatorias; y demás normas complementarias.
CONSIDERANDO:

Que, en el Artículo 7° de la Constitución Política del Perú establece que todos tienen
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así
como el deber de contribuir a su promoción y defensa; y en el artículo 191 º
establece que "Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica, y
administrativa en los asuntos de su competencia[ ... ]"( .. .///).
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Que, el artículo 4 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señal
que los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo y en el literal a) del Artículo 49º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales. Señala que son funciones en materia de salud: Formular,
aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la
región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
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Que, la Ley 30364 promulgado el 22 de noviembre del año 2015, tiene por objeto
sir 0, ;� prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito
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ir�-:.� público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los
i"'
�¡ integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de
�
Ew8 vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes,

�

;

(!J

.·

personas adultas mayores y personas con discapacidad.
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Que, el Decreto Legislativo Nº 1297 publicado el 29 de diciembre del 2016, tiene por
objeto brindar.. protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus
derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su
familia. El ámbito de aplicación de esta Ley son todas las niñas, niños y
� ..J
j g__� •·. adolescentes privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlos y a sus
¡ 8 � � �� respectivas familias.
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tia§Q Que, a efectos de la presente Ley, se entiende por niñas, niños y adolescentes sin

� �� IB cuidados parentales a aquellas y aquellos que se encuentran en situación de
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�3 � desprotección familiar; y en riesgo de perderlos, a las niñas, niños y adolescentes en
�<Q i:7- situación de riesgo de desprotección familiar.

�hlºá� Que, la ley 30403 aprobada en junio de 2018, Ley que Prohíbe el Uso del Castigo
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Físico y Humillante Contra Los Niños, Niñas y Adolescentes, tiene como objeto
prohibir el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes.
Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y
adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo,
entre otros relacionados. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 1. Castigo
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físico: si uso de la fuerza, en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con
la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de
corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes,
siempre que no constituya un hecho punible. 2. Castigo humillante: cualquier trato
ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, en ejercicio de
las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un
hecho punible.
Que, la Ley 30466, Ley que Establece Parámetros y Garantías Procesales Para la
Consideración Primordial del Interés Superior del Niño, tiene por objeto establecer
parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés
superior del niño en los procesos y procedimientos en los que estén inmersos los
derechos de los niños . y adolescentes; en el marco de lo establecido en la
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y su Observación
General 14 y en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y
Adolescentes. Establece asimismo que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, en e' ejercicio de su función rectora del Sistema Nacional de Atención
Integral del Niño, deberá realizar el seguimiento a las acciones, planes y programas
destinados a modificar y adecuar los procedimientos administrativos para la
aplicación efectiva del interés superior del niño, por todos los organismos de la
administración pública.
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Que, si bien en el Perú existe alrededor de 12 normas y leyes que los protegen, no
existe una herramienta que conglomere tas normas, las concentre, evidencie la
complementariedad y visualice el flujo de una a la otra. El problema identificado es la
deficiente implementación del sistema protección del NNA a nivel descentralizado en
la región Junín, que no responde adecuadamente a los derechos de los NNA de la
región. Se ha identificado debilidad en las capacidades de las instituciones para
gestionar las políticas públicas de modernización, descentralización y concertación.
Muchas competencias delegadas, poca asesoría y gran debilidad de planificación.
Las políticas "buenas" impulsadas por el gobierno nacional no se reflejan en los
escenarios locales. Esta debilidad está fundamentalmente ocasionada por la
deficiente articulación y coordinación de los niveles del Estado a nivel subnacional
en materia de protección. El ente coordinador de Infancia, el Ministerio de Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP), no cumple plenamente con su labor de articulación
con las instancias descentralizadas e instituciones implicadas en la atención a la
infancia (salud, educación, justicia, policía, etc.). no se encuentra. En muchos casos
no se conocen las rutas de atención, así como las funciones o roles de cada uno.

Que, la iniciativa de la elaboración de la hoja de ruta se ha realizado a partir del
proyecto: "Fortalecimiento del sistema de protección infantil en ta Región Junín
aü3�@ (Perú)", durante las reuniones con el área específica del juzgado de familia del
-� �Q IX'.
c:: so::wo Poder Judicial Sede Junín. Inicialmente se planteó la necesidad que tiene la Región
Junín en materia de infancia: "No existe un instrumento que conglomere la ruta de
� 5u� atención en casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes". En el proceso de
g formulación de la hoja de ruta se comprometió a que las principales instituciones
'<i::
públicas que tratan con niños, niñas y adolescentes de la región Junín estén
incluidas en las mesas de trabajo, entre ellas destacan: El Gobierno Regional , la
Corte Superior de Justicia Junín, Ministerio Público, Comisaría PNP, INABIF,
Defensoría del Pueblo, DEMUNA de Huancayo, Centro Emergencia Mujer, Unidad
de Protección Especial Junín y el Gobierno Regional (Área de niño, niña y
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adolescentes, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud y
Dirección de Trabajo).
Que, la propuesta de· la Ruta para la atención de Denuncias de Niños Niñas y
Adolescentes, que sufren violencia se formuló a través de distintas reuniones
interinstitucionales entre e! Gobierno Regional y el Poder Judicial. Posteriormente, a
través de una reunión de coordinación se presentó el borrador de la hoja de ruta a
un conjunto de 11 instituciones públicas relacionadas que trabajan en la protección
:�
a: f de niños, niñas y adolescentes de la región Junín: Corte Superior de Justicia Junín,
f Ministerio Público, Comisaría PNP, INABIF, Defensoría del Pueblo, DEMUNA de
i .1: filz Huancayo, Centro Emergencia Mujer, Unidad de Protección Especial Junín y el
Gobierno Regional (Área de la Mujer), Dirección Regional de Educación, Dirección
f
: Regional de Salud y Dirección de Trabajo). Después de diversas reuniones, ·se logró
:
j w que cada institución participante valide las acciones institucionales que están
i �� presentes en la hoja de ruta. También se recogieron observaciones que incidieron
cig en la mejora del instrumento .
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Que, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Con Informe Técnico Nº 062020/GRDS-SGDSIO:.LMA del 04 de setiembre de 2020 señala como área técnica
de esta Gerencia, en coordinación con Instituciones del estado, Sociedad Civil,
Operadores de Justicia, realizaron la validación y análisis de la Ruta para Niños,
Niñas y Adolescentes que sufren violencia, por lo que opina favorablemente su
aprobación. En el mismo sentido, con Informe Técnico Nº 035-20¿0-GRJUNINGRDS/SGDS-DVS de! 17 de setiembre de 2020, como Secretaría Técnica de la
Comisión Permanente de Desarrollo Social, emite opinión técnica favorable a la
propuesta de la Ruta para la atención de Denuncias de Niños Niñas y Adolescentes,
que sufren violencia.

Que, con Informe legal Nº 371-2020-GRJ/ORAJ, de fecha 15 de setiembre del 2020,
ampliada con Informe Legal Nº 527-20220-GRJ/ORAJ del 11 de diciembre de 2020,
la Directora de Asesoría Jurídica emite opinión legal, en la que concluye que es
PROCEDENTE que se efectivice. la protección de niños, niñas y adolescentes de
manera coordinada e.· interinstitucional a través de un instrumento de referencia
regional, mediante el cual se apruebe la hoja de ruta de atención en casos de
violencia sensibilizándose a la población y capacitándose a· los funcionarios y
servidores público inmersos en la materia para su rápido accionar, recomendando
: �...I z
: t.; ,.u 7al Consejo Regional Junín el expediente de la Ruta para la Atención de
elevar
! ¡g_o .:;)
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¡ Q '2.z-;i_ denuncias de Niños, Niñas u Adolescentes que sufren violencia al Consejo Regional
::::,.1--0z para su aprobación.
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Que, con Oficio Nº 313-2020-GRJ/GGR, de fecha 17 de diciembre del 2020, el
ül
Gerente General Regiónal, . eleva al Consejo Regional, el expediente para la
�
�
.';:::
=�¡:;�� aprobación de la Ruta para la Atención de denuncias de Niños, Niñas u
Adolescentes que sufren violencia.
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'o Que, estando· a lo acordado por el Consejo Regional y en uso de sus facultades
·conferidas en el artículo 38� de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y modificatoria ley Nº 27902, y contando con Dictamen Favorable de la
Comisión Permanente de Desarrollo Social en resguardo de la vida y salud de toda
los Niños, · Niñas y . Adolescentes, el Consejo Regional ha aprobado por
UNANIMIDAD la siguiente:
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"ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA RUTA PARA LA ATENCIÓN DE
DENUNCIAS DE NIÑOS, NIÑAS U ADOLESCENTES QUE SUFREN VIOLENCIA
EN EL AMBITO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN".
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el instrumento de acción interinstitucional
denominado: Ruta para la Atención de Denuncias de Niños, Niñas u Adolescentes
que sufren violencia en el ámbito del departamento de Junín.
ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR A LAS AUTORIDADES correspondiente del
Gobierno Regional Junín a través de la Gerencia de Desarrollo Social y sus
Direcciones Regionales, Instituciones Públicas y Gobiernos. Locales de la Región
Junín Y Equipo Técnico Multisectorial la atención correspondiente para
SALVAGUARDAR el logro de los objetivos planteados en la Ruta que se aprueba.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente ordenanza a
los diferentes sectores, instituciones públicas, privadas, gobiernos locales,
UL.1 z organizaciones de la sociedad civil de la región, en el marco de sus roles y
; !:;! UI Z funciones.
:: c::J
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ARTICULO CUARTO.- EXHORTAR, a los medios de comunicación de la región
¡..gac:;5 Junín, a sumarse a las acciones de difusión y promoción de las acciones que
� ��
ffi contiene este Instrumento lnterinstitucional.
,
¡1g ::i;Qa:'.
i i � � g ARTICULO QUINTO.- DISPONER, la publicación de la presente ordenanza en la
��ffi página web del Gobierno Regional Junín, en el Diario Oficial El Peruano y en el
Diario encargado de los avisos judiciales de la Región Junín.
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Dado en la sede del Gobierno Regional de Junín a los 14 días del mes de enero del
afio dos mil veintiuno.
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Por lo tanto:
Mando, Promúlguese, Comuníquese y Cúmplase.

Dado en el Despacho de Gobernación del Gobierno Regional Junín, a los 14 días
del mes de enero de 2021.

