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A : Sr. HERNAN YAIPEN ARESTEGUI 
  Director Ejecutivo 
 
ASUNTO : Pedido de opinión sobre Proyecto de Ley N° 2470-2021/CR, Ley que 

crea, implementa y garantiza el funcionamiento de los centros de 
acogida residencial (CAR) a nivel nacional a través del programa de 
incentivos a la mejora de la gestión municipal. 

 
REF. : a) Oficio N° 2227 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 
  b) Proveído N° D006199-2022-MIMP-DVMPV 
  c) Proveído N° 001937-2022-INABIF/DE 
  d) Informe Nº 000113-2022-INABIF/USPPD 
  e) Memorando Nº 004586-2022-INABIF/USPNNA  
  f) Informe Nº 000547-2022-INABIF/UAJ  
  g) Oficio N° D000501-2022-MIMP-DGNNA  
  Exp. Nº SUAD0020220029886 y SUAD0020220030625 
_______________________________________________________________________________ 
 

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia, a fin 

de informar lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 

1.1 Mediante Oficio Nº 2227 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 14 de julio del 2022, 

la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 

Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República 

solicita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP emita opinión 

sobre el Proyecto de Ley N° 2470-2021/CR, “Ley que crea, implementa y garantiza 

el funcionamiento de los centros de acogida residencial (CAR) a nivel nacional a 

través del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal”. 

1.2 A través del Proveído N° D006199-2022-MIMP-DVMPV (Exp. 2022-0025484) de 

fecha 20 de setiembre del 2022, el Despacho Viceministerial de Poblaciones 

Vulnerables remite el Oficio Nº 2227 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR, al Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, para que emita opinión sobre 

el Proyecto de Ley N° 2470-2021/CR, consolidado con la opinión de la DGNNA. 

1.3 Con Proveído N° 001937-2022-INABIF/DE, de fecha 21 de setiembre del 2022, se 

dispone que la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes - 
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USPNNA, así como la Unidad de Servicios de Protección de Personas con 

Discapacidad – USPPD, emita opinión con relación al Proyecto de Ley N° 2470-

2021/CR. 

1.4 Con Memorando N° 004586-2022-INABIF/USPNNA de fecha 23 de setiembre del 

2022, la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes – 

USPNNA, indica que, con Memorando N° 003466-2022-INABIF/USPNNA y 

Memorando N° 004006-2022-INABIF/USPNNA, respectivamente (Expediente Nº 

SUAD0020220023456/ Expediente Nº SUAD0020220021280) remitió la opinión 

correspondiente al Proyecto de Ley N°2470-2021/CR. 

1.5 A través del Informe N° 000113-2022-INABIF/USPPD de fecha 22 de setiembre del 

2022, la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad – USPPD, 

emite opinión con relación al Proyecto de Ley N° 2470-2021/CR. 

1.6 Mediante Oficio N° D000501-2022-MIMP-DGNNA de fecha 23 de setiembre del 

2022, la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes – DGNNA, remite y hace 

suyo el Informe Nº D000070-2022-MIMP-DPNNA-IMM, emitido con relación al 

Proyecto de Ley N° 2470-2021/CR. 

 
II. ANÁLISIS: 
 

2.1. Al respecto debemos indicar que sobre el Proyecto de Ley N° 2470-2021/CR, “Ley 

que crea, implementa y garantiza el funcionamiento de los centros de acogida 

residencial (CAR) a nivel nacional a través del programa de incentivos a la mejora de 

la gestión municipal”, que tiene como objeto la creación, implementación y 

funcionamiento de Centros de Acogida Residencial (CAR) a nivel nacional, a través 

de incentivos a la mejora de gestión municipal, la Unidad de Asesoría Jurídica emitió 

el Informe Nº 000547-2022-INABIF/UAJ de fecha 15 de setiembre del 2022, el 

mismo que consolida la opinión que sobre el particular remitió la Unidad de 

Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes – USPNNA a través del 

Memorando N° 003466-2022-INABIF/USPNNA mediante el cual hace suyo el 

Informe N° 030-2022-INABIF/USPNNA-ET de fecha 15 de julio último, así como las 

emitidas por la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad – 

USPPD a través del Informe N° 000095-2022-INABIF/USPPD de fecha 03 de agosto 

del 2022 y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto – UPP mediante Informe N° 

000390-2022-INABIF/UPP. 

2.2. En el acotado Informe y tomando en consideración las opiniones técnicas emitidas 

por las mencionadas unidades de línea y asesoramiento, sustancialmente se 

concluye que, el Proyecto de Ley N°2470-2021/CR, “Ley que crea, implementa y 

garantiza el funcionamiento de los centros de acogida residencial (CAR) a nivel 
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nacional a través del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal”, 

resulta no viable. 

2.3. Debemos indicar que, a través del Informe Nº 000113-2022-INABIF/USPPD emitido 

por la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad – USPPD, 

con relación al Proyecto de Ley N° 2470-2021/CR, reitera su la conclusión contenida 

en el Informe N° 000095-2022-INABIF/USPPD, en el sentido que,  “el Proyecto de 

Ley N° Ley N° 2470/2021- CR, “Proyecto de Ley que crea, implementa y garantiza el 

funcionamiento de los Centros de Acogida Residencial (CAR) a nivel nacional a través 

del Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal” es no viable.” 

2.4. Por otro lado, en el Informe Nº D000070-2022-MIMP-DPNNA-IMM, de fecha 22 

setiembre del 2022, emitido con relación al proyecto de ley materia de comentario, 

y que la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes – DGNNA ha hecho suyo 

a través del Oficio N° D000501-2022-MIMP-DGNNA, se indica principalmente lo 

siguiente:  

“2.4.1. Al respecto, se debe señalar que existe un error en la redacción en la parte final del 

primer artículo del proyecto de ley, pues se hace referencia al Decreto Legislativo Nº 

1279 y su Reglamento. Considerando que la fórmula legal tiene como objeto la 

creación, implementación y funcionamiento de los Centros de Acogida Residencial 

(CAR), y la exposición de motivos hace referencia al Decreto Legislativo Nº 1297, 

“Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales o en riesgo de perderlos”, en concordancia a su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 001-2018-MIMP, existe un error al citar al Decreto Legislativo 

Nº 1279, para efectos de cumplir el objeto del Proyecto de Ley, por lo cual debe ser 

rectificado. 

2.4.2. Adicionalmente, es necesario señalar que el numeral 11.1 literal b) del artículo 11 

del citado Decreto Legislativo Nº 1297 señala como función de los gobiernos locales: 

“…b) Implementar servicios para aplicar las medidas de protección en los 

procedimientos por riesgo.”, por lo que bajo este precepto se entiende que los 

gobiernos locales tienen la responsabilidad y competencia de implementar servicios 

para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo 

de perderlos, y en consecuencia el objeto del proyecto de ley sobre crear, implementar 

y hacer funcionar un CAR es concordante con esta norma y con las funciones 

específicas de las Municipalidades, según el artículo 84 de la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

 (…) 

2.5.3. Cabe señalar que. nuestro ordenamiento jurídico nacional reconoce en el artículo 8 

del Código de los Niños y Adolescentes, como derecho fundamental que todo menor 

de edad debe vivir en una familia, por tanto el niño, niña y adolescente tienen derecho 

a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño, niña y adolescente que 
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carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar.  

2.5.4. En tal sentido, debe resaltarse que el Centro de Acogida Residencial es un entorno 

que se asemeja al familiar, con los fines señalados y, no solo atiende necesidades, por 

lo que se recomienda revisar la redacción de la finalidad del proyecto de ley, a fin de 

adecuarla a la normatividad vigente. 

 (…) 

2.6.3. Adicionalmente, se debe señalar que el artículo 60 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, otorga competencias para desarrollar políticas y acciones 

en materia de protección de niños y adolescentes a este nivel de gobierno; de igual 

forma el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como funciones 

específicas de los Gobiernos Provinciales y Municipalidades Locales organizar, 

administrar y ejecutar programas en protección de la población en riesgo como las 

niñas, niños y adolescentes. 

 (…) 

2.8 El artículo 5 del proyecto de ley tiene como epígrafe “Gratuidad de Inmuebles para los 

Centros de Acogida Residencial”, lo que no guarda relación con el contenido del 

artículo toda vez que se refiere a la solicitud de adjudicación (Trámite) ante la 

Superintendencia de Bienes Nacionales; que además no es clara, por lo que debe 

revisarse la redacción.  

2.9 Respecto al artículo 6 del proyecto de ley, es necesario considerar que la Política 

Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (PNMNNA) cuya 

conducción está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

constituye el instrumento de políticas públicas en temas de niñez y adolescencia, y se 

desarrolla bajo un marco normativo, el cual se presente ante el Congreso de la 

República, en este sentido al referirse que el Informe que debe presentar el MIMP ante 

el Congreso de la República debe realizarse bajo los criterios establecidos en el 

reglamento de la presente ley, debe tenerse en cuenta es una función propia del 

MIMP, por lo que debe ser evaluado este artículo de la propuesta normativa.  

2.10 En relación a la Primera y Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del 

proyecto de ley, es necesario señalar que los Gobiernos Locales y Gobiernos 

Regionales cuentan con normas vigentes que bajo su competencia permiten realizar 

mejoras de equipamiento, implementación a los Centros de Acogida Residencial y al 

modificarlas bajo la redacción propuesta se estaría realizando un sobrerregulación, 

por lo que debe reformularse, asimismo el PI es una herramienta propia del 

Presupuesto por Resultados propuesta por el MEF, en consecuencia solo bastaría que 

los gobiernos locales apliquen bajo los requisitos que establece el MEF para acceder 

al financiamiento.” 

2.5. Como consecuencia de las principales consideraciones mencionadas en el párrafo 

precedente y conforme a lo indicado en el Informe Nº D000070-2022-MIMP-

DPNNA-IMM, la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes – DGNNA 
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considera y concluye que el Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR, “Ley que crea, 

implementa y garantiza el funcionamiento de los centros de acogida residencial 

(CAR) a nivel nacional a través del programa de incentivos a la mejora de la gestión 

municipal”, es no viable.  

2.6. En atención a lo expuesto, se puede observar que existe coincidencia en la opinión 

emitida por la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes – DGNNA y las 

unidades de línea y asesoramiento del INABIF el mismo que se encuentra 

consolidado en el Informe Nº 000547-2022-INABIF/UAJ de fecha 15 de setiembre 

del 2022, de la Unidad de Asesoría Jurídica, el mismo que complementa el presente 

informe.  

 
III. CONCLUSIÓN: 
 

Conforme a lo expuesto y teniendo en consideración lo señalado por la Dirección General 

de Niñas, Niños y Adolescentes – DGNNA, las unidades de línea y asesoramiento del 

INABIF así como el Informe Nº 000547-2022-INABIF/UAJ, que, esta Unidad de Asesoría 

Jurídica ratifica, se concluye que el Proyecto de Ley N°2470-2021/CR, “Ley que crea, 

implementa y garantiza el funcionamiento de los centros de acogida residencial (CAR) a 

nivel nacional a través del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal”, 

resulta no viable. 

 
IV. RECOMENDACIÓN: 

 
En atención a los fundamentos expuestos, se recomienda la remisión del presente informe 

al Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, para su consideración. Se adjunta proyecto de oficio. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Firmado Digitalmente 

ROMULO MADUEÑO TAPIA 
Director II de la Unidad de Asesoría Jurídica 

cc: 

(RMT/fma) 
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