
MUN¡G¡PALIDAD DISTRITAL DE
§AN JU.AN BAU?I§TA

PROVINCIA HUAMANGA - DEP,ARTAMENTO AYACUCHO
Creado por Ley No 13415

"Año de la Consolidación del Mar de Gro.u"

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAT N" I45.2OI6.MDSJB/AYAC.

Son Juon Bouiisto, 0ó de diciembre del 201ó.
VISTO:
El Acto de Sesión Ordinorio de Concejo N" 023-201ó, de fecho 0ó de diciembre del 201ó del

Concejo Distritol de Son Juon Boulisto, Huomongo - Ayocucho,' lnforme No l50-201ó-MDSJB-
GGyDS/AYAC/CSDP. de lo Gerencio de Género y Desonollo Sociol; Opinión Legol N' 091-2016-
MDSJB/GM-OAJ-D, de lo Oficino de Asesorío JurÍdico; Dictomen N" 004-2Oló-CDS-MDSJB/AYAC,
presentodo por lo Comisión de Género y Desorrollo Sociol, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme estoblece el ArtÍculo lg4' de lo Constitución Político del Estodo en Que, de

conformidod ol Artículo lg4'de lo Constiiución Políiico del Estodo, modificodo por los Leyes Nos 27680y
30305, Leyes de Reformo Constituclonol, en concordoncio con el ArtÍculo ll del Título Preliminor de lo Ley
OrgÓnico de Municipolidodes Ley No 27972: Ios Municipolidodes son personos jurídicos de derecho
pÚblico con outonomío económico, político y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesto por el Art. lV del Titulo Preliminor de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes N" 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los Gobiernos Locoles es
representor ol vecindorio, promover lo odecuodo presloción de los servicios públicos locoles y el
desorrollo integrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, segÚn el Art. 4l" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N" 27972, los ocuerdos son
decisiones, que tomo el concejo, referidos o osuntos específicos de interés público, vecinol o
instiiucionol, que expreson lo voluntod del Órgono de Gobierno poro procticor un determinodo octo o
sujeiorse o uno conducto o normo institucionol;

Que, lnforme No 
,l50-201ó-MDSJB-GGyDS/AYAC/CSDP, lo Gerencio de Género y Desonollo

Sociol, remite lo propuesto del proyecto de Ordenonzo Municipol que creo lo "lnstoncio Distritol de
Concertoción poro Errodicor lo Violencio contro lo Mujer y los lntegrontes del Grupo Fomilior",
enmorcodo en lq Lucho por Errodicor este Problemo ton ólgido que otoñe o todo nuestro pobloción, o
fin de ser oprobodo en sesión de concejo;

Que, conforme o los ortículos lo y 2", numeroles 2) ol l7) de lo Constitución Político del Perú,
esloblecen que lo persono humono y el respeto de su dignidod son el fin supremo de lo sociedod y el
Estodo, reconociendo lo iguoldod de iodos los personos onte lo Ley, sin discriminoción olguno; q su vez,

que orgonizo, odminisiro y ejecuto progromos locoles de osistencio, protección y opoyo o lo
pobloción en situoción de discriminoción y moterio de defenso y promoción de derechos, propiciondo
espocios poro su porticipoción en el nivel de los instoncios municipoles;

Que, medionte Ley N" 303ó4 se opruebo los disposiciones sustontivos poro lo prevención,
sonción y errodicoción de lo violencio contro los mujeres y los integrontes del grupo fomilior, que iiene
por objefo prevenir, errodicor y soncionor todo formo de violencio contro los mujeres y los integronfes
del grupo fomilior, poro lo cuol se estoblecen meconismos, medidos y políticos integroles poro lo
protección y otención o los víciimos de violencio y un procedimiento distinto o nivel prejudiciol, osí
como e otorgomiento de compeiencios específicos o los integrontes del sistemo de odministroción de
justicio;

Que, por Decreto Supremo No 009-20.ló-MIMP, se opruebo el Reglomento de lo Ley N.303ó4,
"Ley poro prevenir, soncionor y errodicor lo violencio contro los mujeres y los integrontes del grupo
fomilior", cuol tiene por objeto regulor los olconces de dicho Ley y responsobilidod de prevenir,
soncionor y errodicor lo violencio contro los mujeres y quienes iniegron el grupo fomilior en el morco de
sus competencios, en estricto cumplimiento del ortÍculo lo de lo Constitución Políiico del Perú, que
señolo que lo defenso de lo persono humono y el respeto de su dignidod con el fin supremo de lo
sociedod y el Estodo;

Que, de conformidod ol ortÍculo 2" del Decreto Supremo N" 027-07-PCM, se define y estoblece
los políticos nocionoles de obligoiorio cumplimiento en moterio de iguoldod de hombres y mujeres poro
los entidodes del Gobierno Nocionol y Locoles; el de impulsor en lo sociedod, en sus occiones y
comunicociones Io odopción de volores y prócticos, octiiudes y comportomientos equitoiivos entre
hombres y mujeres poro gorontizor el derecho o lo no discriminoción. En moterio de defenso y
promoción de derechos, los municipolidodes distritoles ejercen los funciones especÍficos de orgonizor,
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odministror , .j..u,or, 
oO,o.,Un),TIoentre los que figuron los mujeies, y lo errodicoción de lo ,iár"n.io ümilior y sexuol;Que' medionte el ortículo lo de lo L:I !'zsgaC, Láv ie rguotdod de oportunidodes entreMujeres y Hombres' señqlo como objetivo estoblec", 

"l ,oiáo normofivo institucionol y de políticospÚblicos en los Ómbitos nocionol, regtnol y locol qr" goroniiáán o hombres y mujeres er ejercicio detodos los derechos' entre ellos o lo ig-uoldoá, desorrollo,"oi"""ii"iy outonomío. impidiendo iodo formode discriminoción en todos los esféros de su .vido, po¡rico, órivodo, propendiendo o ro iguordod.Asimismo que en su ortículo óo como prevención, ot"n.ián'v-.liminoción de violencio en fodos susformos y en iodos sus espocios, en especioi oqueilo que se oo ctniro ros mujeres;Que' móxime que, el literol d) del oriículo ¿" oLlá L"vé eor.s oe jo Descentrolizoción - Ley No27783' estoblece dentro de los objelivos o nivelsociol."Lo E;;¡,j; ioclole tguoldod de oporiunidodes,,,promover el desorrollo humono y lo mejoro progresivo y sostenioo de los condiciones de vido de lo
:':?H:'::ffi:,[#,!:ff:Lfl:¿:gj¿i^.propósito que se oriento.speciormentáo ros personos
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lomor decisiones libres;
Que' finolmente se tiene el Plon Nocionol de Acción contro lo Troto de personos 201 1-201 ó,oprobodo por el Decreto Supremo N'004-20l l-lN, cuol 

"rtáorá"" rno polÍtico público de prevención ypersecución de este deliio, osí como de protección oe ü vrc-t¡mos, poro ro cuor se coordinoró erseguimienfo y evoruoción de ros prones o nivertocot, regionáiv Áo".ioror.Que, medionte Opinión Legol N. 091_2oj¿ ,r¡ñs.is/CM_óe¡_o, Io oficino de Asesorío Jurídico,opino por lo Procedencio de lo m-oteriqlizoción del trov!.io áe ordenonzo Municipol que, creo elconcejo de concertoción Municipol del oiitrito de son ñon soJ¡rto poro Errodicor lo violencio controlo Mujer y los lniegrontes del Grupo Fomilior,- y lo oprobocó; J" ; reglomentoción se efectúe medionteDecreto de Alcoldío ocorde lo prevé lo Ley N" 27?72;
Que' el numerol 102.2 del ortículo 102" de io Ley del procedimiento Adminisirotivo Generol N.27 444' estoblece que el ccio es leído y someiido o lo opráooción-áe ros miembros der órgono coregiodool finol de lo mismo sesión o ol inicio de lo siguient", órJ"ño-" no obstonte er secretorio certificor rosocuerdos específicos yo oprobodos, osí como el pleno outorizoiio ejecución inmedioto de lo ocordodo;Estondo o los considerociones expuestos v o lo áirpr"rtJ en lo Ley No 27g72 - Ley orgónico deMunicipolidodes' y demÓs normos .onerár, sesión o" c"rl"l" jor unonimidod, previo deliberoción del

ffi:.::i¿J;§'j;::" de ejecución inmedioto o" ro o.tr.jooo v .on lo. Ii,p"i,l de recturo y
SE ACORDó:
ARTilCULO PRIMERO._ APROBAR el Dicfomen N" OO4_201ó_CDS_MDSJB/AYAC, presentodo por locomisión de Género y Desorrollo sociol, medionte e_l cuol 

-pro"pon" 
lo oproboción del proyecto deordenonzo Municipol de creoción del concejo oe contá*lc]án ,r¡unic¡pol del Distriio de son JuonBoutisto' poro Errodicor lo violencio contro lo Mujer y tos rntegroniá, o"l Grupo Fomilior.ARTíCULO SEGUNDO'- ENCARGAR o lo Gerencio o" CoÁ"Á y Desorrollo sociol, el seguimiento eimplementoción de sureffienioción, y cumprimiento der presente ocuerdo.ARTícuro TERcEño.- NoTrFrcAÉ. ; l:^?.:l:r:; ür;.i;, , o ro Gerencio de Género yDesorrollo Sociol' poro su coñocimiento y demós fines, con los formolidodes prescritos por Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPI.ASE.

AT,DE

q.l r Quispe
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