
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

1✓ Año del Bicentenario: 200 A1ios de Independencia" 

Chulucanas, 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº -2021-MPM-CH-A 

VISTO: 
El Informe N°00035-2021-GISDE/MPM-CH (25.01.2021); el Proveído N°00486-2021-SGA/MPM-CH 
(17.02.2021); el Informe N°00191-2021-GPPDI/MPM-CH (17.03.2021), emitido por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; Proveído emitido por la Gerencia Municipal de 
fecha 17.03.2021; documentos relacionados con la aprobación del "PLAN DE TRABAJO DE LA 
INSTANCIA PROVINCIAL DE CONCERTACION PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE MORROPON"; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el Artículo Único de la Ley 
30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, señala que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley Nº 30364 - Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, en su Art. 5 define a la violencia contra las mujeres, como cualquier 
acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico · por su 
condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Del mismo modo, en su artículo 6 
de la citada ley, define que la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, es cualquier 
acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se 
produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 
inte e te a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, 
aaolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad; 

Que, es preciso señalar lo indicado en el inc. 1.2) del Artículo 84º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la misma que prescribe lo siguiente; 

"Las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y 
promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones: 

1.2) Establecer canales de concertación entre las instituciones que 
trabajan en defensa de derechos de niños y adolescentes, mujeres, 
discapacitados y adultos mayores. A.sí como de los derechos humanos en 
general, manteniendo un registro actualizado". 

Que, el inciso 14) del articulo 45º de la Ley N° 30364 - "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar", precisa que constituye una 
obligación de los gobiernos regionales y locales el formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, 
promover, supervisar y controlar planes políticos, programas regionales, locales y comunitarios para 
sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar; 

Que, mediante Informe N°00035-2021-GISDE/MPM-CH (25.01.2021) la Gerencia de Inclusión Social 
y Desarrollo Económico, alcanza a la Gerencia municipal el "Plan de Trabajo de la Instancia 
Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar de la Provincia de Morropón", con una ejecución presupuesta! de S/ 27,000.00 (Veintisiete 
mil y 00/100 soles), en el marco de la Ley Nº30364 - "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar", habiendo priorizado los talleres de 
capacitación como medida para el fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de la Ley 
N°30364 a nivel de todos los distritos que conforman la Provincia de Morropón para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco 
del COVID-19, con la finalidad de coadyuvar de man.era conjunta a la erradicación. de violencia 
familiar que atenta contra los derechos humanos, el desarrollo de las personas y la comunidad; 

Que, al respecto la Sub Gerencia de Abastecimiento, mediante Proveído N°00486-2021-SGA/MPM- 
CH (17.02.2021), solicita a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, 
certificación presupuesta! por el monto de S/ 26,120.00 (Veintiséis mil ciento veinte con 00/ 100 
soles), de acuerdo al siguiente detalle: · 



MllNICIPA.LlDA.D PROVINCIAL DEMOJ?ROPON CIWUJCANA.S 
"Ejecutar el Alto Plura es Inclusión y Desarrollo" 
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VALOR REFERENCIAL (V.R) 
UNIDAD · VALOR 

ITEM DESCRIPCION DE CANTIDAD VALOR REFERENCIAL 
Nº MEDIDA UNITARIO DELITEM 

(SOLES) 
SERVICIO DE 

01 PONENTE PARA 
ACOMPAÑAMIENTO Y SERVICIO 1.00 10,000 10,000 
MONITOREO (4 
MESES) 
SERVICIO DE 

02 PONENTE PARA SERVICIO 1.00 15,000 15,000 
CAPACITACION (6 
MESES) 
SERVICIO DE 

03 CONFECCION E SERVICIO 2.00 280.00 560.00 
IMPRESIÓN DE LOGO 
D :S•�I O LEN CIA 
SERVICIO DE 

04 CONFECCIÓN E SERVICIO 2.00 280.00 560.00 
IMPRESIÓN DE LOGO 
DE VIOLENCIA 

TOTAL (S/) 26,120.00 

------ yes 
ALC INCIAL 

Que, mediante Informe N°00191-2021-GPPDI/MPM-CH (17.03.2021), la Gerencia de Planeamiento, 
Pr supuesto y Desarrollo Institucional, informa respecto a la existencia de disponibilidad 
presupuesta! hasta por el monto de S/ 21,120.00 (Veintiún mil ciento veinte con 00/100 soles), con· 
cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados; Meta: Capacitación en Desarrollo 
Humano, Genérica de Gasto: 2.3 Bienes y Servicios; 

En uso de las facultades conferidas por el lnc. 6) del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N°27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR ei "PLAN DE TRABAJO DE LA INSTANCIA PROVINCIAL DE 
CONCERTACION PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRA.NTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE MORROPON", con una ejecución 
presupuestal de S/ 21,120.00 (Veintiún mil ciento veinte con 00/100 soles); el mismo que 
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 

a, ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución de alcaldía a la 
Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo Económico. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución ele la 
presente resolución a las áreas involucradas; y, DISPONER a la Gerencia de Tecnologías de la 
Información, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de este Provincial. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 


