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ORDENANZA MUNICIPAL N" O28.2O16.MDSJB /AYAC.
Son Juon Boutisto, 0ó de diciembre del 201ó.

POR CUANTO:

El Acuerdo de Concejo Municipol N" .|45-20,ló-MDSJB/AYAC, 
de fecho 0ó de diciembre del

2016: Dictomen N" 004-201ó-CDS-MDSJB/AYAC, presentodo por lo Comisión de Género y Desorrollo
Sociol, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod ol Artículo l94o de lo Constitución Político del Estodo, modificodo por los
Leyes Nos 27 680 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en concordoncio con el Artículo ll del Título
Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N' 27972; los Municipolidodes son personos
juridicos de derecho público con outonomío económico, político y odminislrotivo en los osuntos de su
competencio;

Que, Io Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto ejerce sus funciones y moteriolizo sus octos
odministrotivos en observoncio o lo Constitución Político vigenle y lo Ley N' 27444 - Ley del
Procedimiento Administrotivo Generol, y en puridod, o merced de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes, sus modificotorios No 28437, 28961 , 29103,29237 y 30055; en un órgono de gobierno
promotor del desorrollo locol, económico y odminisfrotivo en osuntos de su competencio; osimismo,
ocorde o ofros normos de derecho público conexos;

Que, conforme ol ortículo 40o de lo Ley N' 27972, los Ordenonzos de los municipolidodes
provincioles y distritoles, en lo moterio de su competencio, son los normos de corócter generol de
moyor jerorquío en lo estructuro normoiivo municipol, por medio de los cuoles opruebo lo orgonizoción
interno, lo reguloción, odministroción y supervisión de los servicios públicos y los moterios en los que lo

icipolidod tiene competencio normotivo;
Que, el ortículo 9o, numerol 8 de lo Ley preciiodo estoblece que, corresponde ol Concejo

icipol el oprobor, modificor o derogor los ordenonzos y dejor sin efecto los ocuerdos;
Que, conforme o los oriículos lo y 2o, numeroles 2) ol 17]) de lo Constitución Políiico del Perú,

toblecen que lo persono humono y el respeto de su dignidod son el fin supremo de lo sociedod y el
Estodo, reconociendo lo iguoldod de lodos los personos onte lo Ley, sin discriminoción olguno; o su
vez, el ortículo 20o, numerol I de nuestro Corto Mogno, regulo entre los derechos fundomentoles de lo
personc o lo inlegridod morol, psíquico y físico y o su libre desorrollo y bienestor;

Que, enlre lonto el ortículo 84o de lo Ley l')' 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes,
prescribe que los municipolidodes iienen como competencio, plonificor y promover el desorrollo sociol
en su circunscripción en ormonío con los políticos y plones nocionoles, regionoles y provincioles.
Asimismo indico que orgonizo, odministro y ejecuto progromos locoles de osisiencio, protección y

At opoyo o lo pobloción en situoción de discriminoción y moterio de defenso y promoción de derechos,
i1,:propiciondo espocios poro su porticipoción en el nivel de los instoncios municiooles;opiciondo espocios poro su porticipoción en el nivel de los instoncios municipoles;

,,i Que, medionie Ley N" 303ó4 se opruebo los disposiciones sustontivos poro lo prevención,
rs,hnclón y errodicoción de lo violencio contro los mujeres y los integrontes del grupo fomilior, que liene-ffinclon y errodico.ción de lo violencio contro los mujeres y los integrontes del,§Oncton y errod¡coc¡on de lo violencio contro los mujeres y los integrontes del grupo fomilior, que liene
i.por obleto prevenir, errodicor y soncionor todo formo de violencio contro los muieres y los inteqrontesmujeres y los rntegrontes
del grupo fomilior, poro lo cuol se estoblecen meconismos, medidos y políticos integroles poro lo
protección y otención o los víctimos de violencio y un procedimiento distinto o nivel prejudiciol, osí
como el otorgomiento de competencios específicos o los integrontes del sislemo de odministroción
de justicio;

Que, por DecretoSupremo N"009-201ó-MIMP, se opruebo el Reglomento de lo Ley No 30364,
"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 integron el Qrupo fomilior en el morco de
sus competencios, en estricto cumplimiento del ortículo lo de lo Constitución Político 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 2o del Decreto Supremo N'027-07-PCM, se define y estoblece
los políticos nocionoles de obligotorio 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 lo odopción de volores y prÓcticos, octitudes y comportomientos equitotivos entre
hombres y mujeres poro gorontizor el derecho o lo no discriminoción. En moierio de defenso y
promoción de derechos, Ios municipolidodes distritoles ejercen los funciones específicos de orgonizor,
odministror y ejeculor los progromos locoles de osistencio, protección y opoyo o lo pobloción en riesgo
enire los que figuron los mujeres, y lo errodicoción de lo violencio fomilior y sexuol;

Que, medionte el ortículo l'de lo Ley N'28983, Ley de lguoldod de Oportunidodes entre
Mujeres y Hombres, señolo como objetivo estoblecer el morco normotivo institucionol y de políticos
pÚblicos en los ómbitos nocionol, regionol y locol que goronticen o hombres y mujeres el ejercicio de
todos los derechos, enire ellos o lo iguoldod, desorrollo, bienestor y outonomío, impidiendo todo formo
de discriminoción en todos los esferos de su vido, público, privodo, propendiendo o lo iguoldod.
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Asimismo que en su ortículo óo como prevención, otención y eliminoción de violencio en todos sus
formos y en todos sus espocios, en especiol oquello que se do contro los mujeres;

Que, móxime que, el literol d) del ortículo óo de lo Ley de Bcrses de lo Descentrolizoción - ley No
27783, estoblece deniro de los objetivos o nivel sociol "Lo Equidod Sociol e lguoldod de
Oportunidodes", promover el desorrollo humono y lo mejoro progresivo y sostenido de los condiciones
de vido de lo pobloción poro lo superoción de lo pobrezo, propósito que se oriento especiolmente o
los personos víctimo de lo desiguoldod y exclusión sociol;

Que, por otro lodo, lo Ley N" 26842, Ley Generol de lo Solud, estoblece el derecho o lo
recuperoción rehobilitoción de lo solud físico y mentol, osí como del consentimiento informodo, clove
poro prevenir lo violencio hocio los mujeres desde lo prestoción de servicios y poro que ellos puedon
tomor decisiones libres;

Que, finolmenie se tiene el Plon Nocionol de Acción contro lo Troto de Personos 201 1-201 6,
oprobodo por el Decreto Supremo N'004-201 l-lN, cuol estoblece uno político público de prevención y
persecución de este delito, osí como de proiección de sus víctimos, poro lo cuol se coordinoró el
seguimiento y evoluoción de los plones o nivel locol, regionol y nocionol;

Que, medionte Dicfomen No 004-201ó-CDS-MDSJB/AYAC, presentodo por lo Comisión de
Género y Desorrollo Sociol, presento Proyecto de Ordenonzo Municipol de Creoción del Concejo de
Creoción Municipol del Distrito de Son Juon Bouiisto poro Errodicor lo Violencio Contro lo Mujer y los
lntegrontes del Grupo Fomilior;

Que, me§ionte Acuerdo de Concejo Municipol N" 145-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho Oó de
del 201ó, se opruebo el Dictomen No 004-20,ló-CDS-MDSJB/AYAC, presentodo por lo

Comisión de Género y Desorrollo Sociol, medionte el cuol propone lo oproboción del proyecto de
Ordenonzo municipol de creoción del Concejo de Concertoción Municipol del Distrito de Son Juon
Boutisto, poro Errodicor lo Violencio Contro lo Mujer y los lnlegrontes del Grupo Fomilior;

Estondo o lo expuesio y de conformidod con lo dispuesto en los numeroles 8) y 9) del ArtÍculos
9o y 40o de lo Ley N' 27972, por UNANIMIDAD, con dispenso del trómite de lecturo y oproboción del
Acto, se oprobó lo siguiente Ordenonzo Municipol;

ORDENANZA:

"QUE APRUEBA CREACION DEt CONCEJO DE CONCERTACIóN muNIcIpA[ DEL DISTRITo DE sAN JUAN
BAUTISTA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y tOS INTEGRANTES DEt GRUPO

FAMITIAR''

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR lo creoción del Concejo de Concertoción Municipol del Distrito
de Son Juon Boutisto, poro Errodicor Io Violencio Contro Io Mujer y los lntegrontes del Grupo Fomilior.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR elcumplimiento de lo presente Ordenonzo y lo eloboroción
de su reglomento o lo Gerencio de Género y Desorrollo Sociol.

ARTICULO TERCERO.'AUTORIZAR o lo Oficino de Secretorio Generol lo publicoción del lo
presente Ordenonzo Municipol en el Diorio de moyor circuloción de lo jurisdicción, osí como en el
portol de lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto hl1p://www.munisonjuonboutisto.gob.pe/, de
conformidod o lo dispuesto por el Art.44 de lo Ley orgónico de Municipolidodes.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER lo vigencio de lo presente Ordenonzo Municipol ol dÍo
siguiente de su publicoción.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE. COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
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