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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 007 -2018-MPMC-J 

Juanjuí , 22 de marzo de 2018 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres , en Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha 15 de marzo de 2018; 

VISTO; 

El proyecto de Ordenanza Municipal que CREA LA INSTANCIA PROVINCIAL DE 
CONCERTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUÍ , y; 

i ?- 'f. il-- "., ONSIDERANDO: 
11~· ARIA)~ 
\\\. ERAL/ ... ~' ue, en virtud a lo señalado en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú , 

"s") .. ··\i' ,./modificado por la Ley Nº 28607 , Ley de Reforma Constitucional , en concordancia 
·- ~ N ~--"' con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades en la que se establece : "Las Municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, 
econom,ca y administrativo en los asuntos de su competencia ... ", 
onsiguientemente están facultados a ejercer actos de gobierno y actos 

ministrativos con sujeción al ordenamiento jurídico. 

ue, el Estado Peruano ha suscrito y ratificado tratados y compromisos 
internacionales como el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
Discriminación Contra la Mujer-CEDAW; la Convención contra la Tortura y otros 
tratos o penas crueles , inhumanos y degradantes; la Convención de las Naciones 

~~-~ Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional ; el Estatuto de Roma de la 

~

$~Y l.~ Corte Penal Internacional ; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
0 0 )1))errad icar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" ( 1984 ); entre 

"?>, <,. .. ,~ li otros; 
.,.. "'A\." S ' ' ,. . 
·. !.~~iu\ Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su artículo 

39º, "Que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la 
aprobación de ordenanzas y acuerdos"; concordantes con el artículo 40º y articulo 
9º inciso 8) de la acotada Ley. 

Que , la Ley Orgánica de Municipalidades contempla en su artículo 84 º: Programas 
Sociales, Defensa y Promoción de Derechos. 1.2. Establecer canales de 
concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos del 
niño y adolescente, mujeres, discapacitadas y adultos mayores . 
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Que, en ese contexto, mediante Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se creó 
el Sistema Nacional para la Prevención , Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el mismo que está integrado 
por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y las Instancias regionales , provinciales 
y distritales de concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, conforme a su artículo 34 º; 

Que , el Reglamento de la ley 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009- 2016- MIMP del 27 de julio del 2016 , en su artículo 108º 
señala funciones de la Instancia Provincial. 

, 41c 
,,~~ ~, Que, mediante el Oficio Nº 009-2018-CEM-MIMP/PNCVFS/CEM-MC , de fecha 23 

~{is r.mA)t de febrero de 2018, emitido por el Coordinador CEM-Mariscal Cáceres Abog . Juber 
\ RAL}3iEduardo C. Benites, solicitando la creación de la instancia provincial de 
~~y~ ··\í' tfl/ Concertación en el Marco de la Ley Nº 30364, adjuntando el proyecto de ordenanza 

U Nl .. I - munIcIpa. • 

· Que , por Opinión Legal Nº 66 -2018-MPMC-J/OAJ emitido por la Oficina de 
. e Asesoría Jurídica , opina por la viabilidad de la aprobación mediante una Ordenanza 

ttº..¡ M,;,_,..i-~ la creación de la Instancia Provincial de Concertación para la Prevención , Sanción 
¼'ti( A~ 1c¿A f Erra?icación de la violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 

·e:.~ • ,~ stando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del 

1 -

'J .··¡v' Artículo 9º y el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta ; el Concejo Municipal 
aprobó por unanimidad la siguiente ORDENANZA: 

ORDENANZA MUNICIPAL CREA LA INSTANCIA PROVINCIAL DE 
~- CONCERTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 

Bº *~ LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 
.... E FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI 

~ \.~' ~ 
...___~,~~)* Artículo Primero .- DECLARAR de Interés colectivo la creación de la Instancia 

Provincial de Concertación para la Prevención , Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en la Provincia de 
Mariscal Cáceres-Juanjuí. 

Artículo Segundo.- CRÉASE la Instancia Provincial de Concertación la misma que 
estará a cargo de las siguientes instituciones y representantes : 

- El Alcalde de la Municipalidad Provincial , quien la preside. El cargo es indelegable, 
bajo responsabilidad. 

- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial. 
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- La Sub Prefectura Provincial. 

- La Jefatura Policial de mayor grado que preste servicios en la provincia . 

. --=-'- - La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) con jurisdicción en 
. . , ' ¡._.,.~;;¡;,; .. la provincia. 

, ..... ~; -:""c. 

~ 0 0 
;: Las Municipalidades de tres distritos de la provincia que cuenten con el mayor 

úmero de electoras y electores. 

- La Red de Salud de la Provincia. 

- Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del 
Perú . 

,>~ v '1c 
lí .... ~.,.~ "f. ,, - Rondas campesinas o urbanas existentes en la provincia así corno los 

~Ziis1:c f RIA\~)epresentantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y comités de 
~':..,\ r • L/}mutodefensa, si los hubiere. 

\ ~,.J, . ,J 
'{;' J 

NL,~ - Centro Emergencia Mujer. 

I 

- Organizaciones o asociaciones de la sociedad civil relacionadas a la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la provincia. 

la 

Un o una representante del Ministerio Público, cuya designación la realiza la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de la Jurisdicción. 

Artículo Tercero.- De las Funciones de la Instancia Provincial de Concertación 

La Instancia provincial de Concertación de la Provincia de Mariscal Cáceres para 
Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, asumirá 

WJ" ~,~~ a partir de la fecha , las funciones del Comité Provincial de Prevención , Atención 
(({( , n frente a la Violencia Familiar y Sexual - COPPAVFS. 

~, . ~ "'~ J Son funcion~s de la Instancia Provincial de Conc~rtación para Erradicar la Violencia 
·-...c: . .-,:.·1:~ contra la MuJer y los Integrantes del Grupo Fam1l1ar: 

.--

1.- Proponer en los instrumentos de gestión y en particular en el Plan de Desarrollo 
Concertado (PDC) , en el Plan Operativo Institucional (POI) , y en el Presupuesto 
Participativo (PP); metas, indicadores , y acciones que respondan a la problemática 
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

2.- Promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos 
específicos para la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas; 
y sanción y rehabilitación de las personas agresoras, dando cumplimiento a la Ley . 
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3. - Informar a la Instancia Regional de Concertación periódicamente sobre las 
acciones desarrolladas para el cumplimiento de la Ley. 

4 .- Promover el cumplimiento del Protocolo Base de Actuación Conju nta como 
instrumento de obligatorio cumplimiento en las instituciones públ icas y su 
adecuación si es necesaria al contexto provincial. 

5.- Promover el fortalecimiento de las instancias distritales para las acciones fre nte 
a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo fam ilia r. 

6.- Otras que les atribuya el Com isión Multisectorial de Alto Nivel así como la 
Instancia Regional correspondiente . 

,(;Q!r-Q:,.~ 

{i)s1:c AR1~)tArtículo Cuarto.- De la Secretaría Técnica 

7. Aprobar su reglamento interno. 

.-

~; R~LJ}/La Secretaría Técnica es asumida por la Gerencia de Desarro llo Social , quién será 
~J el responsable del seguimiento de sus funciones y sistematización de resultados , a 

\ , efectos de ser remitidos a la Instancia Provincial de Concertación . Las instituciones 
integrantes nombran además el .o la representante titular, a un o una rep resentante 
alterna o alterno con capacidad de decisión , para casos de ausencia , qu ienes son 
acreditados/as med iante comunicación escrita dirigida a la Presidencia en un plazo 
no mayor de 1 O días contados a parti r del día siguiente de su instalación . . 
Artículo Quinto.- Del Reglamento Interno 

DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30} días hábiles contados a parti r 
del día siguiente de su instalación , la Instancia Provincial de Concertación para 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar de la 
provincia de Mariscal Cáceres elabore su respectivo Reglamento Interno , el mismo 
que deberá ser aprobada mediante Decreto de Alcaldía . 

~~ .... ~ Artículo Sexto.- De la Vigencia de la Norma 

~ 1~ .!:t1 La presente Ordenanza Provincial entrará en vigencia , al día siguiente de su 
• -~ pub licación . 

Artículo Sétimo.- De la Di fusión 

DISPONER la difusión de la presente Ordenanza a instituciones, Autoridades y a la 
población en ese sentido, se encarga a la Gerencia de Desarrollo Social en 
coord inación con la Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad . 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Primera. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Socia l de la Mun icipalidad , la 
instalación de la "Instancia Provincial de Concertación", la misma que deberá 
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POR TANTO: 

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 

.-


