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MUilIGIPALIDAD DI§TRITAL DE

PAGA§MAYO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N". OIOI.2O2I-MDP
pac*mayor 28 de junio del ZO21

II,AICAI.DE DE IAMUNICIPAUDAD DISTRMATDE Iá PACASMAYO
VISTO:

El Informe No 008-zozr -DEMUNA-MDp emitido por la Defensoria Municipaldel Nifto y adolercente (DEMUNA) pacasmayo, y el tnforme No OL2}-2O21-MDP/SGDES,
remitido por la sub Gerencia de Desa,prto Ecbiómico i so.i"t, sorr. i*¿erronir"ü" a.estrategia "Ponte en modo Niñez" en el distrito de pacasÁayo.

CON§IDERANDO:

Que, el atículo 194o de la Constitución política del peru modificado por la Iey No30305, establece que las municipalidades son órgano de gobierno local, con autonomía
tica economtca y administrativa en los asuntos de su competencia y el articulo lo de

ha norma suprcma, establece que la defensa de la persona humana y el respeto de sudignidad son el fin suptemo de la sociedad y del estado; prosiguiendo en su articulo 20,
señalando que toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y fisicay a su librc desarrollo y bienestar; que toda pefsona es §ual ante la ley, y que nadie debeser discriminado

económica, o de cual
por ningún motivo de

qulef otra indole, y
on8en, raza, sexg, idioma, religi

que nadie &b ser yíctima
on opinión,

[, psíquica o física , ni sometida a tortura y trato inhumanos y humillan tes;
de violencia

Que, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha formulado la
General No 8 acer.ca del derecho del niño a Ia protección contra el castigo

orporal y otras formas de cast8o cruel, o degtadante, y la Observac ión General No 13
sobre los derechos de el/la n iño/ a no ser objeto de ninguna forma de violencia; señalando
las obligaciones de los Estados partes, de la fzmilia y otrcs agentes pam asumir su
rcsponsabilidades para con los/ las niños/as a nivel n¿c ional reglonaI y municipal;

incluido el abuso sexual, mien h?s el niño se encuentrr bajo la custodia de los padres,
madrts, responsables de su cuidado, de un rEpr€sentante legal o de cualqu otra persona
que lo tenga a su cuidado;

ref

Que, el articulo 3-A de la ky 27337, Codigo de los Niños y Adolescentes señalaque los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen ftato, que
tmplica recibir cuidados, a fecto, protección , w,ialización y educación no violen tas, en un
ambiente armon toso, solidalio y afectivo, en el que se le brinde protección integral, ya seapor pafte de sus padr€s, tutorEs , responsables o re prcsentantes legales, asi como de sus
educadorcs, autoridades admin istrativas, públicas o privadas, o cualquíer otra percona ;

Que, el artículo t g de la Convención sobr.e loa Derechos del Niño, señala que los
Wrtes adoryán todas las medid¿s legislativas, administrativas, sociales

educativas apropíadas para proteger al niño, nif,a y adolescentes contra toda forma de
,qs perJurclo o abuso fisico o mentál , descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,

. Que, mediante Decreto legislativo No 1377 que fortalece la pnrtección intecrat de
Niñas, Niños y Adolescentes tie.né po¡ objeto fortallcer ra protecci'on-il;;;;i';;';;rr,
niños. y adolescente§, y garantrzar' er pléno ejercicio de sus derechos , fiiorilináii us
medidas de protección a su favor en situlcioneide desprotección familiaí,ia opti.á"i¿n
de sen¡icios en situaciones de riesgo por desprotección familiar, su a.,.cúo ,-i"lá*tia"ay al nombre, la reserva de su ideñtidad y la'de sus familiares ánte casos de violencia,-asi
como la. priorización en el pago de las pensiones alimenticias determinadas, J rarár."
sentencias judiciales;

www. rnunipacásmayo.gab. pe
mun¡pacasmayo@hstn¡ail,com
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Que, mediante Decreto Supr€mo No OO2_2OIg_MlMp se apruebael Reglamento dela Ley Nn 3O466. lnv oue eitablece pr.ar.-tJr' i garantías prccesales para laconsideración primordiai adt interes su[.iá. a.i'rinl, tiine. por objero regular parámetrcsy 8¿rantias procesares para ra consideráciilÉ;;;;i;l rnter=s superÍor der niño en lospr.cesos, pnrcedimientos y 
.demás a.tua"ione, ¿"i r.rLao o entid¿des privadas queconcrernen a niñas, niños y adolescentes;

Que, el Plan Nacional de Acción pr la lnfand y Ia Adolescenc ia _ pNAlA2Otz_2021, que tiene rango de ley, contempi^-í^'U'riliZ-aJ.ro, d.re.ho, de niñas, niños yadolescentes, sobre túo en ro que.toca a su salud, eauiic¡on, identidad y caridad de vidaal interior de sus familías y co m.unidad;

Que, el Estado Wruano en cumplimiento de dicha obt igacíón apncbó la ky No30403 Iry que prohibe el uso del castigo físico y humillante contra los níñas ylescentes, con el fin de
niños,

lograr el desarncllo integral de las niñas , niños y adolescentes enn ambíente de pnrtección sin violencia, no solo en su familia sino en todos los ámbitos enque tmnscurrc la niñ,ez y adolescencia , comprendiendo la escuela la comunidadluqarcs de trabajo, entrr otros rclacionados; pnrmoviendo prárcticas de

Municipalidad de acueldo a lo normado en el artículo 6o de la Icy Oryánica de lasMunícipalidades y como titular deI pliego, tiene entrr sus facu llades la de dict¿r dec¡eüosy rcsoluciones de conformidad con las leyes de ta Repubbca,conforme lo establecido en elumeral 6) de arficulo ZOo del ml§mo cuerpo legal;

Que, mediante Informe del üsto la Sub Gerrncia de Desarr.ollo Económico yreml te el proyecto de Resolución de Alcaldía para la aprobación del PROTOCOLODE ACTUACIÓN AL PERSONAT MUNICIPAL PARA LA INTERVENCIÓN EN LAPROTECCIÓN DE LAS NIÑAS , NIÑOS YADOTESCENTE DEL DISTRITO DE PACASMAYO;

SE RESUILVE

www, mun,pgcasmeyo.gob.pe
muntpacasrnayo@hotfnatl.c$m

Que, mediante lnforme No 211_ZO2|_OAJ_MDP de la Oficina de Asesoria lurídicase, emire opinión favorabre der pedido ai, 
^p*tl^i¡i*'d.i 

pRcrró¿óñ iñi.,riillo^,At 
'ERS.NAL 

MUNrcrpAL nan ira *vniüiñói¿5ñ';üLA iRo.rECcréN ff';fu-ñiüs,NIÑOS Y ADOLESCENTE DEt DIYTPJTó;;;;¿ñ¿Yó;

Er mérito a Io exouesro, y, estando a ras atribuciones conferidas por er numerar 6)del Articulo 20 de ta trcy N. zisíz,bi órg^";iáíiiu"nrcipaliaaaes:

AS

que no impliquen maltra tos o malos tratos o en general üolerreia;
crianza positiyas

Que, el numeral 6) del afiículo 7go y el ar1ículo 84o de la l-ey Na 22922, kynlca de Munici palidades establece que son funciones especificas de lasunicipalidades, planificar y pnrmover el desarrollo social en su clrcunscripción encon las politic¿s nacion¿les est¿blecer canales de concertación entrr lastuciones que trábajan en defensa de los dercchos de niños, niñas y adolescen tes, asrcomo difundir y prom over los derechos del niño y del adolescente, prcpiciando espaciospara su palticipación;

Que, el artículo 2Oo inciso 6) de l¿ by Otgnica de Municipalidades N" 27922
\r B' la que, dentro de las ahibuc del Alcalde, esta dictar Decrctos y Resolu ciones de

lones
, con sujeción a las Iryes y Ordenanzas; y, el Alcalde es el represe nta nte legal de la
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Sqp_IBtrdEBA.- AIRoBAR et .pRorocor,o DE AcruAcróN Ar pERsoNAr
MUNICIPAT PARA LA IT.MNVU¡VCIÓT.I EN LA PROTECCIÓru Oi IAS ÑIÑES,'ÑINóS V
ADOIESCENTE DEL DISTRIO DE pAcAsMAyo', que en anexo adjunto iér 

^ ürtintegranüe de la presente Resolución.

MU}IICIPALIDAD DI§TRITAL DE
PACA§MAYO

Aaricul.o sEGUNpo. DECIAIAX que, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo §e
IDENTIFICA con la ..ESTRATEGIA DE PRSIECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN ESPACIOS Y SERVICIOS PÚNUCOS" ponte en #Modo Niñez, como prioridad a ser
protegidos de manem integral por las personas que deben garuntrzar su protección frente
a situaciones que ponSan en nesgo su íntegridad, y en la prcvención y difusión de las

nas prácticas de convivencia y a trabaJar con nuestros operadores locales del distrito ,alpleno de Ia comunidad con el marco del interes superior del Niño, Niña y
nte.

R[clsrIxsE, coMuNleurs[ y cúMprásE

Abog. Manay
CAL E

Lir. Atu lkt L
Ca¡od ¡1tt hnrfcu¡o rrrcrrQ.- GESTIoNAR a través de la Gercncia de planeamiento y presupuesto,

r€cursos que contribuyan al desarncllo de las estrategias preventivas prómocionales a
f1v9r d9 los Niños, Niñas y Adolercente, con el objetivo di dai rcspuesta ála problemática
de la üolencia, asimismo que se incorpor€ la temática en todos los instrumentos de
gestión del gobierno local. \

AkIICUIO CUI§ÍO.- ENCARGAR. a la Gerencia Municipal, a 1a Sub Gerencia de
pesa-rnrllo Economico y social, el cumplimiento del prcsente protocolo de intervención, y a
la Oficina de tnformática su publicación en el portal Institucional.

040
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PROTOCOLO DE ACTUACION AL PERSONAL IÚUNICIPAL PARA LA
INTERVENCION EN LA PROTECCION DE LAS NIñIAS, NIÑOS Y

ADOLESCEI{TE

l. Objetlvo

Orientar la actuación de los servicios municlpales en los distintos
establecimientos y espacios priblicos existentes en la jurisdicción
municipal, para preven¡r, detectar y derivar situaciones de vulneración
de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

¡1. Finalldad Protocolo de lntervención

Fortalecer la protección de las niñas, niños y adolescentes en los
espac¡os públicos y establecimientos ubicados en el tenitorio local.

lll. Base Lega!

3.'1. Constitución Pollüca del Peru.
3.2. Resolución Legislaüva N"25278, que aprueba Convención sobre
los Derechos del Niño. Ley N" 27337, Ley que aprueba el Código de
los Niños y Adolescentes, y sus modificatorias.
3.3. Ley N'29733, Ley de Protección de Datos Personales.
3.4. Ley No 30403, "Ley que prohlbe el uso del castigo flsico y
humillante contra los niños, niñas y adolescentes"
3.S.Ordenanza Municipal No 23&2017-MDSUC, en su Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) De La Municipalidad Distrital De San
Luis en su artfculo 82 literal t, brindar asistencia para la protección,
promoción, atención y vigilancia del cumplimiento de los derechos
humanos de los niños y adolescentes a través de la DEMUNA.
3.6. Decreto Legislativo N" '1297, Decreto Legislativo para la protección
de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentrales o en riesgo de
perderlos.
3.7. Ley N' 30466, Ley que establece parámetros y garantías
procesales para la consideración primordial del interés superior del
niño.
3.8. Decreto Supremo N'006-2017-JUS, que aprueba el Texto unico
Ordenado de la Ley N' 274'll, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
3.9. Ordenanza Municipal No 23&2017-MDSUC, en su Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) De La Municipalidad Distrital De San
Luis en su artículo 79 literal f, supervisa y monitorea las actividades de
la Defensorfa Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA)
3.10. Decreto Supremo N' 001-201&MlMP, que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N' 1297.
3.11. Decreto Supremo N' 001-2012-M|MP, que aprueba el 'Plan
Nacional de Acción por la lnfancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-
2021" y constituye Comisión Multisectorial encargada de su
implementación.
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3.12. Decreto Legislativo N" 1377 "Que fortalece la protección integral
de n¡ña§, niños y adolescentes".
3.13. Decreto Supremo N' 002-2018-M|MP, que aprueba el
Reglamento de la Ley N'30466.
3.14. Decreto Supremo N" 043-2003-PCM, que aprueba el Texto tjlnico
Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública y modilicatorias.
3.'15. Decreto Supremo N' 072-200$PCM, Aprueban el Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
3.16. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972.

lV. Alcance

El presente protocolo es de aplicación de los servicios munic¡pale§ que
se brindan a través de las distintas gerencias, Programas y proyectos
de la municipalidad, incluyendo sus diversas áreas u oficinas.

V. Disposlclones Generales

V.1. Principios

Son aplicables al presente protocolo, los principios enunciados en el
Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y otros
señalados en el marco normaüvo a favor de la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, con énfasis en los
siguientes:

CA 5.1.1 lnterés Superior de la Nlña, Niño y Adolescente.'
Este derecho sustancial, principio de interpretación y norma de
procedimiento, asegura la protección y desanollo integral de la niña,
niño o adolescente en su familia y en caso excepcional, prioriza un

entomo familiar altemaüvo. A fin de determinar el interés super¡or del
niño, se respetan los vfnculos familiares y se favorece el apoyo a la
familia de origen como medida de protección prioritaria. En ningún caso
su aplicación puede disminuir o restringir los derechos y garantfas

reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. Cuando exista conflicto
entre el interés superior de un n¡ño y ohos intereses o derechos, la

autoridad competente analiza y pondera los derechos de todos los
interesados, teniendo en cuenta que el derecho de la niña' niño y
adolescente a que su interés superior es una consideración primordial.

5. I .2. C o¡¡ñ dencial idad.-
El personal de los distintos servicios municipales tiene la obligación de
guardar absoluta reserva sobre los casos en los que intervengan. El

principio de conñdencialidad también implica la seguridad y resguardo
de los expedientes y documentos de los casos atendidos.

:
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5.1.3. lmparcialidad.-
El personal de los disüntos servic¡os municipales actúan sin ninguna
clase de discriminación entre las y los usuarios, otorgándoles trato
igualitario con respeto a sus derechos.

5.1.1. Celertdad.-
El personal de los d¡süntos servicios municipales actúan con pronütud
en el ejercicio de sus funciones, evitando actuaciones procedimenüales
y meros formalismos que dificulten el normal desarollo del
procedimiento, respetando las garantías procedimentales y el
ordenamiento jurídico.

5.1.5. lnformalismo.-
El presente protocolo debe ser interpretado de modo que los derechos
e intereses de las niñas, n¡ños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad no sean afectados por la exigencia de aspectos formales
que puedan ser subsanados denfo del procedimiento, siempre que
dicha excusa no afecte derechos de tercero.

5.1.6. lmpulso de oficlo.-
Según corresponda, el personal de los distintos servicios municipales
dirige e ¡mpulsa la atención a las niñas, niños y adolescentes,
ordenando Ia realización o práctica de los actos que resulten
convenientes para el esclarecimiento y decisión sobre las cuestiones
necesarias.

5.2. Definiciones

5.2.1. Situaciones de ri*go.-
Es la situación en la que se encuentra una n¡ña, n¡ño o adolescente
donde el ejercicio de sus derechos es amenazado o afeclado, ya sea
por circunstancias personales, familiares o sociales, que perjudican su
desarrollo integral s¡n revestir gravedad, y no son o no pueden ser
atendidos por su familia. Esta situac¡ón requiere la actuación estatal
adoptando las medidas necesar¡as para prevenir la desprotección
familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño
o adolescente de su familia de origen.

5.2.2 D*ptoter c ión hm lliar.-
La situación que se produce de hecho a cr¡usa del incumplimiento o del
imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y
protecc¡ón por parte de los responsables del cuidado de los niños, niñas
y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo integral de una
n¡ña, niño o adolecente. La situación de desprotección familiar tiene
carácter provisional e implica la separación temporal de la niña, niño o
adolescente de su familia para su protección, así como el apoyo
especializado a la fam¡lia para la remoción de las circunstancias que la
motivaron, aplicando las medidas de protección apropiadas
establecidas en esta ley, promoviendo la reintegración familiar. La
situación de pobreza, en ningún caso justilica, por sf sola, la separación
de la niña, n¡ño o adolescente de su familia de origen ni constituye
desprotección familiar.

,CA
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Es responsabilidad del Estado incorporar a estias familias a programas
y servicios de protección social.

5.2.3. DE}ilUNA'
La Defensorla Municipal de la Niña, Niño y Adolescente.DEMUNA" es
un servicio especializado que tiene como finalidad contribuir al ejercicio
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para su protección
integral, ac{uando conforme a lo establecido en el Código de los Niños
y Adolescentes y demás normas aplicables al servicio.

Vl. Dlsposlciones Especfflcas

6.1 lntervención

ffi Los servicios municipales, conforme a sus competencias, realizan las
siguientes acc¡ones a favor de la protección de niñas, niños y
adolescentes:

6.1.1. Acciones de prevención:

a. Difundir en los lugares públicos mensajes referidos a la protección
de las niñas, niños y adolescentes. \
b. Señalizar los lugares de mayor concentración de personas con
mensajes de la campaña promovida por el MIMP: 'ponte en
#ModoN¡ñe2".
c. lncorporar en todas las actividades públicas un llamado a la
población a cuidar y proteger a las niñas, niños y adolescentes.
d. En los talleres que desanolla la municipalidad garant¡zar el ingreso y
salida de las n¡ñas, n¡ños y adolescentes
e. En los talleres y otras actividades que realice la municipalidad, el
personal de seguridad no debe permitir que las niñas, niños y
adolescentes se retiren solos/as. Cuando se trate de actividades
dirigidas especfficamente a n¡ñas, niños o adolescentes, no debe
permitirse el ingreso de personas adultas sin niñas, niños o
adolescentes.

6.1.2 . Acciones de ldentificación/ Detección

La detecc¡ón es en forma directa (cuando la o el operador identifica en
el lugar la s¡tuación de vulneración de una NNA) o por comunicación de
tercero (a través de medios de comunicación, de personas naturales u
otros medios). Esta etapa nos permite idenüficar señales de alerta y
anticipamos a la ocurrencia de ciertas s¡tuaciones o vulneraciones, es
decir, llegar a tiempo; para este fin:

a. El personal municipal debe mantenerse alerta/o en todo momento.
b. Vigilar las zonas de mayor riesgo y superv¡sar el cumplimiento de las
normas municipales
c. Debe registrarse toda información que ayude a tener mayores
indicios de los casos que puedan susc¡tarse, para la intervención de los
servicios especializados.

1¡

o,

.<.)-)u



Evitar que las Nl{A sean
vuher¡dos, rs decir, flcgar

antes.DETECCION
TEMPRANA

Evitar que les NNA sean

más dañados.

-t
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6.1.3 . Derivación.-
Comunicar de manera inmediata a la autoridad competente (Policfa,
DEMUNA, Fiscalfa, UPE).

VII. ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA)

ACTUAC!ON
Llamar de manera inmediata a la
Comisarla y llnea 1810.

flino/a recién nacido encontrado sólo/a en la vla
óública o en un establecimiento público.)

Llamar de manera inmediata a la
línea Y 810.

iNNe cuyo padre, madre o ambos manifiestan su

I deseo de entregarlo al Centro de Acog¡da
Residencial o instih¡ción afin

Llamar de manera inmediata a la -7

fiscalla, comisaria y la línea 1810 [:
NNA que se encuentra solo/a en la calle

Llamar a la línea 100.NNA vlctima de violencia fisica (cachetadas,
empujones, jalones de cabello, entre otros).

Llamar a la llnea 100.NNA víctima de violencia psicológica (insultos,
humillaciones, gritos, etc)
NNA expuestos a lugares peligrosos (bares,
cantinas, etc)

Denunciar en la comisarfa y llamar a
la lfnea 100 y DEMUNA.

NNA víctimas de violencia sexual

Llamar a la comisaria, lfnea 1810 y
DEMUNA

Tttn e¡ mendicidad en las calles (pidiendo
'limosna)

Llamar de manera inmediata a la
comisaria y fiscalla

NNA que se encuentre en presuntra explotación
sexual NNA en presunta explota ción laboral

Comunicar a la comlsaría y fiscalía.NNA en presunta explotación laboral
Comunicar a la comisaría y fiscalfa.NNA inducidos por adultos a rcalizzlt actividades

\illcitas (robo, venta de drogas, etc.)
Llamar de manera inmediata a la
línea 1810

fnÑÁ que se encuentre viviendo en la calle

Comunicar a la DEMUNANNA que asume el cuidado de sus hermanos
más pequeños.

Comunicar a la DEMUNANNA que se queda encenado solo/a durante
largas horas.

Comunicar a la DEMUNA
Comisaria más cercana

vNNA que no tienen quien los cuide mientras sus
padres, madres o adulto responsable de su
cuidado trabaian.

¿
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SITUACIONE EN ESPACIOS PUBLICOS

Llamar a la línea 100.



7.1. Considenciones

El personal que integran los programas., proyecto§ y servici.os del

,ri'ti"ipio, frente a Cualquier tipo Oe situación de vulneración de

OetáCdo" O" Ias niñas, nin'os y adotescentes todas las actuaciones del

á1" piot""¡on"l de los serviciós, programas o proyectos debe tomar en

cuenta lo siguiente:

a. Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de

los niños, niñas Y adolescentes'
b. Ante situaciones que configuren una presunta falta o delito se debe

comunicar inmediatamente 
-a la comisarfa más cercana y a la

DEMUNA.
c. En toda intervenc¡ón se debe garanüzar la seguridad y

áonrr¿enJat¡Oad de los datos personaies de las n¡ñas' n¡ños y

adolescentes.
O. gln" i"Jponsable de DEMUNA es la o el encargado/a de coordinar

la capacitar a tos programás, servicios o proyectos en derechos de las

niñas, niños Y adolescentes.
e. Ante cualquier s¡tuaciélque involucre a la NNA la acluación debe

ser inmediata.

Vlll. ResPoneabllidad \

LaGerenciadePromociÓnEconÓmicoySocialylaSubgerenciade
3"lro v ai*á"t"t sociáiaelá-ttaunicipáioaa.son los encargados de

,Jrt pó, ár cumplimiento de la presente Directiva'
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