Gobierno Regional de Puno

Consejo Regional- de Puno
ACIJERDO REGIONAL N° 063-2014-GRP-CRP

Puno, 13 de noviembre 2014
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
VISTO:

En Sesion Extraordinaria de Consejo Regional, llevada a cabo el dia trece de noviembre
del alio dos mil catorce, el Pleno del Consejo Regional ha aprobado la emision del Acuerdo
Regional siguiente, con dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta respectiva, y;
CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado por el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru,
"Los Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, economica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La estructura organica basica de los gobiernos regionales la
conforma el Consejo Regional, como organo normativo y fiscalizador". Concordante con lo
establecido por el articulo 2° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867,
donde sefiala: "Los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho pUblico, con
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo,
para su administracion economica y financiera, un Pliego Presupuestal".
Que, de conformidad al articulo 132 de la Ley N2 27867 Ley Organica de Gobiernos
Regionales, el Consejo Regional es el organ° normativo y fiscalizador del Gobierno Regional,
de igual forma el articulo 152 literal a) de la norma sefialada, es atribucion del Consejo
Regional, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y
materia de su competencia y funciones del Gobierno Regional, y el articulo 372 literal a)
indica que el Consejo Regional dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales. El articulo 39 2,
establece que los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decision de este organ° sobre
asuntos internos del Consejo Regional, de interes publico, ciudadano o institucional o declara
su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional.
Que, teniendo en cuenta que la nutricion juega un rol fundamental en el desarrollo del
ser humano desde el momento mismo de la concepcion, debe considerarse que la lactancia
materna es uno de los factores determinantes en la alimentacion y desarrollo del recien
nacido de nifios y nifias; lactancia que por cierto, protege al infante contra infecciones,
enfermedades, garantizando asi mismo su crecimiento, desarrollo y fortaleciendo el vinculo
afectivo.
Que, el articulo 1° de la Constitucion Politica del Estado, precisa que "La defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado." y
por su parte, el articulo 4 expresa que "La comunidad y el Estado protegen especialmente al
nitio, al adolescente, a la madre y al anciano en situacion de abandono. (...)". Premisas
normativas que, en materia de alimentacion, salud, proteccion y defensa de la persona
humana, especificamente de la madre y el recien nacido; el Estado debe tomar especial interes
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y cuidado en las acciones propias del control a traves de los mecanismos necesarios para el
cumplimiento de las normas emitidas tanto a nivel del Gobierno Central, Gobiernos
Regionales y Locales.
Que, las acciones concernientes al nino y adolescente deben seguir la premisa
normativa establecida en el Titulo Preliminar del Articulo IX de la Ley 27337 COdigo de los
Ninos y Adolescentes, referido al Interes superior del niiio y del adolescente, la misma que
precisa "En toda medida concerniente al nilio y al adolescente que adopte el Estado a traves
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Public°, los Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales y sus demas instituciones, asi como en la accion de la sociedad,
se considerara el Principio del Interes Superior del Niiio y del Adolescente y el respeto a sus
derechos.", concordante con lo dispuesto por el articulo 2° de la citada Ley que refiere "Es
responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la
atencion de la madre durante las etapas del embarazo, el parto y la fase postnatal. El Estado
otorgara atencion especializada a la adolescente madre y promovera la lactancia materna y el
establecimiento de centros de cuidado diurno. La sociedad coadyuvara a hacer efectivas tales
garantias."
Que, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social emite el Decreto Supremo N° 0092006-MIMDES en fecha veintidos de agosto del alio dos mil seis, la misma que decreta en su
articulo 1 sobre la Implementacion de lactarios "Dispongase que en todas las Instituciones del
Sector Public°, en las cuales laboren (20) veinte o más mujeres en edad fertil, se cuente con
un ambiente especialmente acondicionado y digno para que las mujeres extraigan su leche
materna (...)" o den de lactar.
Que, posteriormente, el siete de julio del ario dos mil doce se publica la Ley 29896 "Ley
que establece la implementacion de lactarios en las Instituciones del Sector Public° y del
Sector Privado promoviendo la lactancia materna". Estableciendo en su articulo primero el
objeto de la referida Ley en el siguiente sentido "Implementense lactarios en todas las
instituciones del sector public° y del sector privado en las que laboren veinte o más mujeres
en edad fertil.". Precisa a si mismo que, "las especificaciones y condiciones que deben cumplir
los lactarios, se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo 009-2006-MIMDES por el que se
dispone la implementacion de lactarios en Instituciones del sector pUblico (...)".
Que, el articulo 2° de la citada Ley N° 29896 define legamente el termino lactario en el
siguiente sentido: "Para efectos de la presente Ley, el lactario es un ambiente especialmente
acondicionado y digno para que las madres trabajadoras extraigan su leche materna durante
el horario de trabajo, asegurando su adecuada conservacion. La implementacion de lactarios
promueve la lactancia materna."
Que, el articulo 10° de la Ley Ng 26842 Ley General de Salud, expresa que "Toda
persona tiene derecho a recibir una alimentacion sana y suficiente para cubrir sus
necesidades biologicas. La alimentacion de las personas es responsabilidad primaria de la
familia. En los programas de nutricion y asistencia alimentaria, el Estado brinda atencion
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preferente al nitio, a la madre gestante y lactante, al adolescente y al anciano en situacion de
abandono social."
Que, el Reglamento de Alimentacion Infantil, aprobado mediante el Decreto Supremo
N2 009-2006-SA, tiene como objetivo lograr una eficiente atencion y cuidado de la
alimentacion de las niflas y nifios hasta los veinticuatro (24) meses de edad, mediante
acciones de promocion, proteccion y apoyo de la lactancia materna y orientacion de practicas
adecuadas de alimentacion complementaria.
Que, el articulo 60° literal h) de la Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos
Regionales, enmarca lo referente a las funciones en materia de desarrollo social e igualdad de
oportunidades, estableciendo como una de sus funciones "Formular y ejecutar politicas y
acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la regi6n
con proteccion y apoyo a los nifios, jovenes, adolescentes, mujeres, personas con
discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situacion de riesgo y vulnerabilidad."
Que, el articulo 39 de la Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales regula el
Regimen Normativo de los Acuerdos del Consejo Regional, expresando que "Los Acuerdos del
Consejo Regional expresan la decision de este organ° sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interes public°, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional (...)", concordante con el
articulo 114 del Reglamento Interno del Consejo Regional Puno.
Que, en use de las atribuciones conferidas por la Ley N2 27867 Ley Organica de
Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N2 27902. Por mayoria;
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, al Organo Ejecutivo del Gobierno Regional Puno,
la implementacion de Lactarios en las lnstituciones del sector public° a fin de promover la
lactancia materna y de este modo sujetarse al cumplimiento de la normatividad que ampara y
dispone el tema de lactarios.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Organo Ejecutivo del Gobierno Regional Puno,
a traves de la Dirección Regional de Trabajo y Promoci6n del Empleo, la implementacion de
lactarios en las Instituciones del sector privado a fin de promover la lactancia materna y de
este modo sujetarse al cumplimiento de la normatividad que ampara y dispone el tema de
lactarios.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la publicacion del presente Acuerdo Regional en el
portal electronic° del Gobierno Regional, bajo responsabilidad.
POR TANTO:
Registrese, publiquese y cumplas
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