
ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2019/MDC.

Cajaruro, 25 de febrero de 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO.

POR CUANTO:

Visto en Sesi6n Ordinaria de Concejo, celebrada el 20 de febrero de 2019, el Informe
° 089-2019-GDHS-MDC, Oficio N° 89-2019-MIMpffNCVFS/UPPIFVFS/CEM-UTC-BG-JMPC, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972- 1os  Gobiemos Locales,
gozan  de  autonomia  Politica,  Econ6mica  y  Administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia,  1a
Autonomia que la Constituci6n Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos  de  gobiemo,  administrativo  y  de  administraci6n,  son personas juridicas  de  derecho
ptiblico, con autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, 1a Constituci6n Politica del Perd declara en su articulo 1 ° que la persona humana y
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origen, raza, sexo, religi6n, condici6n econ6mica o de cualquier indole;

Que, el articulo 4° de la referida Ley N° 27867, establece que la finalidad esencial de los
Gobiemos Regionales, es 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;

Que, el Estado Peruano ha suscrito y ratificado tratados y compromisos intemacionales
como el Pacto Internacional de Dereehos Econ6micos, Sociales y Culturales; 1a Convenci6n sobre la
elininaci6n de todas las formas de discriminaci6n Contra la Mujer- CEDAW; la Convenci6n contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, 1a Convenci6n de las naciones unidas
contra la delincuencia organizada transnacional; el estatura de Roma de la Corte Penal Intemacional; 1a
Convenci6n Interamericana para preverir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la Mujer, "
Convenci6n de Belendo Para", ( 1984); entre otros;

Que,1a Ley N° 28963, ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, plan
Regional de igualdad de oportunidades entre Mujeres y Varones-2009 -2021, establece el regimen legal
que garantiza, tanto mujeres como hombres, el pleno ejercicio de sus derechos coustitucionales a la
igualdad, dignidad, bienestar, autonomia y libeltad de derecho impidiendo la discriminaci6n en todas las
esferas de su vida phblica y privada;

Que, la mencionada Icy en su articulo 4° establece que es rol del  Estado promover y
garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y en el articulo 6° dispone lineamientos
que debe adoptar el Gobiemo Central, los Gobiemos Regionales y los Gobiemos Locales en sus politicas,
planes y programas  afectos  de remover los obsfaculos  que impiden el ejerci6 pleno del derecho a la
igualdad;
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Que, 1a Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia entre las
Mujeres y los integrantes del Gmpo Familiar dispone en su Articulo 34° que el Sistema Nacional para la
prevenci6n , sanci6n y erradicaci6n de violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo familiar esta
mtegrado  por la  Comisi6n  Multisectorial  del  Alto  nivel  y  las  instancias  Regionales,  Provinciales  y

istritales  de  concertaci6n para erradicar la violencia contra las mujeres y los  integrantes  del grupo

Que,  habi6ndose  instalado  la  Comisi6n  Multisectorial  del  Alto  Nivel;  es  necesario
coustituir la Instancia Distrital de concertaci6n en Cajamro,1a misma que debe ser creada por norma de
caracter general y de mayor j erarquia en la estructura normativa Distrital ;

1.    Que, es atribuci6n del Alcalde " Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia con
sujeci6n a las leyes y Ordenanzas" tal como lo establece el Articulo 20° Inc. 6
de Ley Orginica de Municipalidades 27972;

2.    Estando los cousiderandos procedentes y en uso de las atribuciones corferidas
por el inciso 6) del Articulo 20° de la Ley Orginica de Municipalidades ~ Ley
N° 27972;

Que, mediante Oficio N° 89-2019-MREAINCVFS/UPPHVFS/CEM-UTC-BG-JMPC,
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Marco de la Ley 30364;

Que, mediante Irforme N° 089-2019-GDHS-MDC, suscrito por el Lic. Alex R` Flores
Guerrero, Gerente de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, dando a
conocer sobre el expediente presentado por la Ps. Jessica Magaly Pisfil Castillo, que debe ser debatido
en  Sesi6n  de  Concejo  para  su  aprobaci6n  respectiva  de  la  Creaci6n  de  la  instancia  Distrital  de
Concertaci6n para combatir la Violencia conha las mujeres e integrantes del grupo familiar en el Distrito
de Cajauro;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA LA INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTAC16N
PARA LA PREVENC16N, SANC16N Y ERRADICAC16N DH LA VIOLHNCIA CONTRA LAS
MUJERES E INTHGRANTES DEL GRUP0 FAMILIAR EN EL DISTRITO DE CAJARURO.

ARTICULO  PRIRERO.-  DECLARAR,  de  inter6s  colectivo  la  Creaci6n  de  la
Instancia Distrital de Concertaci6n en el Distrito de Cajaruro, que tiene como responsabilidad elaborar,
implementar, monitorear y evaluar las politicas ptiblicas encargadas de combatir la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel Distrital y promover el cumplimiento de la Ley N°
3 0364, Ley para prevenir, sancionar y elTadicar la violencia contra las mujeres y los mtegrantes del grupo
familiar

ARTICULO  SEGUNDO.-  CREASH,  la  instancia  Distrital  de  Concertaci6n  para
combatir la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el Distrito de Cajaruro, a
cargo de las siguientes instituciones y representantes :
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1 ) Alcalde Distrital de Cajaruro
2) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Muricipalidad o el que haga sus veces
3)  Sub Prefecto del Distrito de Cajaruro
) Comisario de la Policia Nacional del Peru

5) Directores de II.EE.
6) Alcaldes de 02 Centros Poblados del Distrito de Cajaruro
7) Rondas Campesinas y Urbanas existentes en el Distrito de Cajaruro
8) Representante de la Mcro Red de Salud Cajaruro
9) Representante del Ministerio Publico de Cajaruro
10)       Juez de paz del Distrito de cajaruro.

ARTfcuLO THRCERO.-ENCARGAR, la Secretaria T6cnica de Concertaci6n al
Gerente de Desarrollo Humano y Social, de la Municipalidad Distrital de Cajaruro.

ARTICULO  CUARTO.-  INCORPORAR,  en  la  agenda  del  Gobiemo  Local  1a
a i adopci6n  de  politicas,  planes,  progranas,  acciones  y  presupuestos  especificos  para  la  prevenci6n,
/I: atenci6n, protecci6n y recuperaci6n de las victimas, sanci6n y rehabhitaci6n de las personas agresoras,

dando  cumplimiento  a la Ley   Ademds de praponer en los  instrumentos  (POI) y en el  Presupuesto
participativo  (PP)  metas,  indicadores,  y  acciones  que  respondan  a la prevenci6n  y  atenci6n  de  la
problematica de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

ARTICULO   QUINTO.-   ENCARGAR,   el   Secretario   General   del   Concejo   de
Regidores de la Municipalidad Distrital de Caj aruro, la publicaci6n de la presente Ordenanza Municipal,
en un diario de circulaci6n local o en el que corresponda.

ARTICULO   SEXTO.-   ENCARGAR,   al   Gerente   Municipal,   al   gerente   de
Planeamiento   y   Presupuesto,   Cierente   de   Desalrollo   Humano   y   Social   la   implementaci6n  y
Cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal.

POR TANTO:

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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