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RESOLUCIÓN DE ALCATDÍA NS L23-ZOL9

lMDA

Ascensión, 2B de funio de 2019.

VISTO:
Oficio Múltiple N' 014-2019-G0B.REG.HVCA./GRDS-DRTPE fecha 13 de junio de 2019, mediante el cual solicita la
designación de un representante titular y alterno para ia conformación de CDRPETI; al proveído de fecha 19 de junio de 2019 de la
Gerencia Municipalidad; Y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al artículo 194q de la constitución Política del Perú y el artículo 1 1 del título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades -Ley N a 27972; las municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica de Derecho
Público y que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el mismo Código de Ios Niños yAdolescentes, prescribe en su Artículo 31a que los Gobiernos Regionales y
Locales, establecerán dentro de sus respectivas jurisdicciones, entjdades semejantes al ente rector del sistenta de atención integral
del niño y del adolescente; las que tendrán a su cargo la normatividad, los legistros, la supervisión y la evaluación de la acciones

que desarrollanlas instanciasejecutivas,encoordinaciónconelMinisterjo.

Que, para el efecto, es menester denotar que el Estado peruano, mediante, Resolución Legislativa N'7543 de fecha 11
de Octubre del 2001, emitida por el Poder legislativo, ha aprobado el Convenio N' 182 de la Organizacrón Internacional clel Trabajo-

0lT,sobre"Prohibicióndelaspeoresformasdetrabajoinfantil
yaccióninmediataparasueliminación",adoptando en la conferencia
Internacional de Trabajo, y mediante Decreto Supremo Na 087-2001-RE de fecha 19 de Noviembre del 2001, ha procedido a
ratificarlo; asimismo el Perú es signatario del Convenio N' 38 de la misma 0lT, sobre la edad r¡ínima de adlnisión al empleo y sus
excepciones.
Que, mediante Resolución Suprema Ns 018-2003-TR la cuai crea El Comité Directivo Nacional para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infanhl, que tiene como función ser la instancia de coordinación Mulhsectorial de Instituciones Públicas y
Privadas sin fines de luc¡'o que viene trabajando intensanente actividades a favor de la prevención y erradicación clel trabajo infantil;

Que, el reglamento del Comité Directivo Nacional para la Prevención y erradicación del trabajo infanbl - CPETI,
aprobado por Resolución Ministerial Ns 202-2005-TR en el Artículo 4q del referido Reglamento estable que se conformarán
comités descentralizados del CPETT en Coordinación con los Gobiernos Regionales, en concordancia con el Plan Nacional cle
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantrl, aprobado por Decreto Supremo Na 008-2005-TR, establece que desde las
Direcciones Regionales del NTPE se impulsará la formación de Comité Directivo Regionales de Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantii.
Que, Ordenanza Regional N' 156-G0B.REG-HVCA/CR, el cual en su Artículo Primero resuelve Aprobar la Política
Regional en materia del Trabajo Infantil en el ámbito de la Región Huancavelica, con la finalidad mejorar la calidad de vicla, restitución
y promoción de Derechos Constitucionales conducentes al progresivo retiro de toda forna de trabajo que puecla poner en riesgo el

bienestar y desarrollar integral de las niñas y niños; descartando por tanto contra ellos, todo tipo de persecución y violentismo
coercitivo, y en su Artículo segundo establece Crear El Comité Drrectivo Regional para la prevención y erradicación del Trabajo
Infantil - CDRPETI de la Región Huancavelica cuyo objetivo central es la realización de activrdades de coordinación, evaluación y
seguimiento a ios esfuerzos a favor dela prevencióny erradicación progresivadel Traba¡o Inlantil en la Región deHuancavelica

Estando a las consideraciones expuestas, al documento de vlsto emitido por la Gerencia tr,lunicipal, y con la facultad
conferida por el inciso 6l del artículo 20'de la Ley 0rgánica de MunicipalidadesN'27972; Resolución de Alcaldia Ne 029-2019/MDA
y Documentos de Gesüón de la Municipalidad Distrital de Ascensión.
SE RESUELVf,:

Artículo Primero.-_DESIGNAR a la Abg. MARILUZ QUISPE CONDOR, como Representanre titular y al Bach. cn
Derecho ANDDY BRAYAN LIMA PÉREZ cono Representante alterno de la Municipalidad Distrital de Ascensión en el C6MITÉ
DIRECTIVO REGIoNAL PARA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJ0 INFANTIL, por las consideraciones expuestas.
Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución

a los servjdores mencionados en el artículo precedente a

fin

de dar cumplimiento al encargo dispuesto.

Artículo Tercero.- DISPONER a la Gerencia de Secretaria General la publicación de la presente Resolrrción y al Área
de Info:mática y Cooperación Técnica su inclusión en el Portal y/o Página Web de la Municipalidad Distrital de Ascensión:
www.m uniascensio
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