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

'�ño del Bícentenario del Perú: 200 años de Independende" 

DECRETO DE ALCALDÍA N°00S-2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, 26 de Agosto del 2021 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 002-2018-MPM-CH (08.02.2018) que creó la Instancia Provincial de 
Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de la 
Provincia de Morropón; la Ordenanza Municipal N° 014-2021-MPM-CH de fecha 14.06.2021 publicada el 
23.06.2021 en el diario LA REPUBLICA; el Informe N° 317-2021-GAJ/MPM-CH de fecha 03.08.2021, 
expedido por el Gerente de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el Art. 191 º y 194º de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades 
provinciales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción; 
Que, el Art. 26º de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades ha precisado que la"( ... ) administración 

icipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, 
ución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, 
sparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos 
a Ley Nº 27444"; 

Que,-e-1 numeral 1.1 del articulo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27 444 - TUO de la Ley del 
rocedimiento Administrativo General sobre los principios del procedimiento administrativo señala que el 

� rocedimiento administrativo se sustenta en principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
�1'-° - , 4 enerales del Derecho Administrativo, tales como el Principio de legalidad que prescribe lo siguiente: "Las 
'i' _ \ � toridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
� QE § ultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 

� E - �ue, la Ley Nº 30364 - Ley para Prevenir, Sancionar y Erradi�ar la Violencia contra las Mujeres y los 
Íntegrantes del Grupo Familiar tiene como objeto, prevenir, erradicar Y_ sancionar toda forma de violencia 
producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su .. condición de tales y contra los 
integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la 
edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, asimismo, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y. 
protección de las víctimas así como reparación del daño causado y dispone la persecución, sanción y; 

t, reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una/ 
IADE � vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos; 

R,,\CK)N � 
/ Que, mediante Ordenanza Municipal N° 002-2018-MPM-CH (08.02.2018) se creó la Instancia Provincial 

de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de la 
Provincia de Morropón, que tiene como responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y evaluar las 
políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

l.. 
familiar a nivel provincial; y promover el cumplimiento de la Ley N° 30364 - Ley para Prevenir, Sancionar 

}t Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; 
· .. · .. : Que, mediante la Ordenanza Municipal N° 014-2021-MPM-CH de fecha 14.06.2021 publicada el 

. 23.06.2021 en el diario LA REPUBLICA se modificó la Ordenanza Municipal N° 002-2018-MPM-CH 
· .(08.02.2018) que creó la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer 

• 1 .,• y los Integrantes del Grupo Familiar de la Provincia de Morropón permitiendo la creación de instancias 
· ·-:¡ ·"· comunitarias en las diferentes circunscripciones territoriales de competencia de esta corporación edil; 

Que, si bien es cierto el funcionamiento de la Instancia Provincial cuenta con un marco legal de actuación 
diseñado por las normas de la materia que le garantizan su desenvolvimiento con plena libertad, resulta 
factible que dentro de dicho contexto pueden formalizar la creación de instancias comunitarias a modo de 
componentes más pequeños dentro del Sistema Nacional de la Ley 30364, vale decir, como espacios de 
concertación y articulación de las diferentes instituciones y organizaciones que son parte de la 
comunidad de un centro poblado y/ o caserío; mas sin embargo, es necesario que la municipalidad dentro 
del ámbito de las facultades de autogobierno contenidas en la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidad 
regule la organización y funcionamiento de dichos componentes pequeños en aras que éstos se 
conduzcan dentro del marco de ley sin desnaturalizar su función y autonomía como un ente que 
canalizará o promoverá la erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo 
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Familiar de la Provincia de Morropón, razón por la cual es necesario aprobar el presente reglamento 
para la organización y funcionamiento de las Instancias Comunitarias de Concertación para Erradicar 
la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de la Provincia de Morropón; 

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas en el Articulo 42º de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento Interno de Organización y Funciones de las Instancias 
Comunitarias de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar de la Provincia de Morropón cuyo anexo forma parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de 
Morropón - Chulucanas proceda conforme a sus atribuciones y realice las coordinaciones que el caso 
requiere para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente norma reglamentaria. 

�iO'IINCl.4_, � ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la Comisión de Regidores de 
s,� ¿>�/ la Mujer COMISIÓN DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA, JUVENTUD, PROGRAMAS SOCIALES, 
;t Vº <:;.)pEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS para su conocimiento y fines pertinentes de ley. 
!:!: :;Q¡ 
� JiARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Oficina de Secretaría General publique el contenido de la 
� .;;. ·'presente norma municipal en el modo y forma de ley. 
(�'-u��-- ARTÍCULO QUINTO: Dése cuenta a la Gerencia Municipal, gerencia de Inclusión Social de la 
�nicipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas e interesados para los fines consiguientes. 

�\ REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

.. 
� - ��VINc¡,,,; 

-/� d r\ '\. iJ GER CIAD i 
'� AS6.SORJA . o 
� (;.__�ICA · � 

�� 

l 
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REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS INSTANCIAS COMUNITARIAS 
DE CONCERTACIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN 

ARTÍCULO 1 º .- OBJETO 

ARTÍCULO 4° .- DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES 

El objeto de la presente norma municipal es regular la organización, el funcionamiento, el cumplimiento 
de las atribuciones y competencias de las Instancias Comunitarias de Concertación para Erradicar la 
Violencia contra la Mujer y los Integrantes del grupo Familiar de la Provincia de Morropón - Chulucanas. 

ARTÍCULO 2° .- DEL ÁMBITO Y ALCANCE 

.Lasínstancías comunitarias de concertación para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar de la provincia de Morropón está integrada por: 

l. El Alcalde o Alcaldesa de la Municipalidad de Centro Poblado, quien la preside. El cargo es 
indelegable, bajo responsabilidad. 

2. El/la Presidente de la Junta Vecinal. 
En los lugares geográficos, sean éstos urbanos o rurales, donde no se haya creado una 
municipalidad delegada, el/la Presidente de la Junta vecinal asumirá la presidencia de la 
instancia comunitaria de concertación conforme al presente instrumento legal. 
En caso no se haya promovido la conformación de una junta vecinal, de modo interino dirigirá la 
instancia la Presidencia de la Comunidad de Campesina, si la hubiera o la persona que por 
consenso sea elegida por la asamblea hasta la constitución de una junta vecinal que presida el 
colegiado. 

3. Juez o Jueza de Paz de la jurisdicción de la instancia comunitaria. 
4. El/la Teniente Gobernador/a 

El presente reglamento es vinculante a las autoridades del gobierno local y a todas las autoridades, 
incluyendo aquellas que pertenecen a la jurisdicción especial, y responsables sectoriales contemplados en 
la Ley N° 30364, independientemente de su ámbito funcional, identidad étnica y cultural, o modalidad de 
acceso al cargo, tienen la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y quienes integran el grupo familiar en el marco de sus competencias, en estricto cumplimiento 

el artículo 1 de la Constitución Política del Perú que señala que la defensa de la persona humana y el 
peto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. 

TÍCULO 3° .- BASE LEGAL 

l. Constitución Política del Perú y sus modificatorias aprobadas por Ley Nº 28607 Ley de 
Reforma Constitucional. 

-,,.,, . Ley de bases de la descentralización - Ley Nº 27783 
', 3. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

4. TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
5. Ley Nº 30364 se aprueba las disposiciones sustantivas para la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tiene 
por objetivo prevenir, para lo cual se establecen mecanismos, medidas políticas integrales 
para la protección y atención a las víctimas de violencia y un procedimiento distinto a nivel 
prejudicial, así como el otorgamiento de competencias específicas a los integrantes del 

� sistema de administración de justicia 
6. Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP que aprueba el reglamento de la Ley Nº 30364 
7. Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM define y establece las políticas nacionales de obligatorio 

cumplimiento en materia de igualdad de hombres y mujeres para las entidades de gobierno 
nacional y locales 

8. Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
9. Ley Nº 26842, Ley General de la Salud 
10. Plan Nacional de Acción contra la trata de personas 2011 - 2016, aprobado por el decreto: 

supremo Nº 004-2011-IN. · 
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transporte público de 

13. 
12. 

11. 
vecinales, comités cívicos entre otros conforme a norma municipal) 
Presidencia de las asociaciones de transportadores auto rizados para 
pasajeros en trimóviles. 
Director/ a de las LE de la jurisdicción 
Médico/ajefe del establecimiento de salud de lajurisdicción 

TÍCULO 5°.- DE LA VIGENCIA DE LOS MANDATOS DE LOS INTEGRANTES DE LA INSTANCIA 
OMUNITARIA DE CONCERTACIÓN 

,,;. / El período de vigencia de la presidencia de la instancia comunitaria se extenderá durante el lapso de 
tiempo que dure el mandato municipal, cuando la presidencia recaiga en el Alcalde o Alcaldesa de una 
municipalidad de centro poblado. 

5. El/la Comisario (a) sectorial de la jurisdicción correspondiente, salvo cuando se trata de 
instancias comunitarias de concertación enclavadas en zonas urbanas (Ej. asentamientos 
humanos) la autoridad policial estará representada por la oficina policial responsable del 
departamento de atención a los casos contra la violencia de la mujer. 

6. Representante de la Central, Sub Central o bases de Rondas campesinas, según sea el caso y 
atendiendo a la jurisdicción territorial respectiva. 

7. Presidente (a) de la Comunidad Campesina de la jurisdicción, si la hubiere 
8. Presidencias de las organizaciones sociales de Base (Ej. Comités de vaso de leche, comedores 

populares, clubes de madre entre otros) 
9. Presidencias de las organizaciones temáticas (Ej. Clubes deportivos, organizaciones juveniles, 

organizaciones religiosas entre otros) 
10. Presidentes (a) de las organizaciones vecinales (Ej. Asociaciones de vivienda, asociaciones 

,,; �l C14tí , El período de vigencia de los mandatos de los integrantes de la instancia comunitaria se extiende por un 
_:;�1.�<s ¡0�4! período máximo de dos (02) años, quedando supeditado dicha extensión de tiempo a la sustitución o 

l�� ' 0 i t reemplazo de sus integrantes antes de la culminación de dicho plazo en atención a las normas de la :�l, G- ttC� � materia que resulten aplicables. 
Y- � �º\d� �- 
.��--- \J� En idéntico sentido al párrafo precedente, la representatividad de las organizaciones sociales integrantes 

LU t.� de la instancia estará sujeta a sus normas estatutarias o municipales que sobre el particular se 
--"""--= encuentren vigentes. 

ARTÍCULO 6° .- DE INSTANCIA COMUNITARIA DE CONCERTACIÓN - ICC 
<-- ��OVINCl.4("" . d rt . , . 1 . , d 1 dif . . . . . 

'llil"t-..., v«' s un espacio e canee acion y artícu acion e as íterentes instituciones y orgamzaciones que son: 
� 8° � te de la comunidad de un asentamiento humano y/o centro poblado en cualquiera de sus especies g ;:: 1 

1�� e nforme a las normas sobre demarcación territorial que, en el marco de la ley y la Ordenanza Municipal l- : · -� º 014-2021-MPM-CH que modifica la Ordenanza Municipal N° 002-2018-MPM-CH (08.02.2018) que creó 
a Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del 

Grupo Familiar de la Provincia de Morropón, se constituyen desde la concertación para trabajar contra la 
violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar en su comunidad; en estrecha 
coordinación y articulación con la Instancia Provincial de Concertación. 

\ARTÍCULO 7° .- FUNCIONES DE LA INSTANCIA COMUNITARIA DE CONCERTACIÓN - ICC 

1. Participar en los procesos de planificación de la instancia provincial, con propuestas sobre la 
problemática de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar de su jurisdicción. 

2. Aprobar su reglamento interno. 
3. Proponer en los procesos participativos del Plan de Desarrollo Concertado y del presupuesto 

Participativo, propuestas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar de su jurisdicción. 

4. Incorporar en sus planes de trabajo acciones concertadas y articuladas para la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar de su jurisdicción. 

5. Informar a la Instancia Provincial de Concertación semestralmente sobre las acciones desarrolladas 
para el cumplimiento de la Ley. 
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:h atribuciones y obligaciones de los miembros de la instancia comunitaria las siguientes: 

Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria a las sesiones, con la agenda conteniendo el 
orden del día y la información suficiente sobre cada tema, de manera que puedan conocer las 
cuestiones que deban ser debatidas. 
Participar en los debates de las sesiones. 
Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo considere necesario su voto singular, así como 
expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto singular puede ser realizada 
en el mismo momento o entregarse por escrito hasta el día siguiente. 
Formular preguntas durante los debates. 
Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones del órgano colegiado 
Concurrir puntual y obligatoriamente a las sesiones convocadas 
Observar buen trato hacia los otros miembros integrantes de la instancia y demás sujetos 
intervinientes a la misma. 

2. Los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la mayoría deben hacer 
constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen. El Secretario hará constar este voto 
en el actajunto con la decisión adoptada. 

1. Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en 
la sesión respectiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta o se 
institucionalice una disposición de la instancia provincial y/ o distrital según el caso; 
correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en caso de empate. 

ARTÍCULO 8° .- DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

ARTÍCULO 9°.- DEL OUORUM PARA VOTACIONES 

6. Elaborar y aplicar de manera concertada Protocolo de Actuación Conjunta Comunal de los servicios 
de la Ley y su articulación a los servicios de la ley del nivel provincial y regional, como instrumento 
de obligatorio cumplimiento en la atención de los casos de violencia de su comunidad 

7. Cuando la instancia se haya constituido en un centro poblado, debe promoverse la selección de un 
coordinador/ a que represente a sus caseríos anexos para articule de modo permanente las acciones 
frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

8. Conformar las comisiones de trabajo, según objetivos de la ley y directivas que promueva la 
instancia provincial y/ o distrital, según el caso. 

9. Articular con la instancia provincial y/o distrital que se le brinde el soporte y acompañamiento 
especial a las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia en la comunidad. 

10. Coordinar con las autoridades provinciales y/o distritales, según el caso, para la realización de 
acciones de prevención y atención de la violencia en las familias de nuestra comunidad. 

11. Solicitar acompañamiento de las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley. 
12. Participar y promover la realización de acciones de sensibilización a la comunidad sobre familias 

democráticas y sin violencia, con auxilio de la instancia provincial y/ o distrital, según el caso. 
Apoyar a las autoridades en la identificación de Personas víctimas y agresoras 
Promover eventos que permitan promover la convivencia en la comunidad 
Participar como miembro integrante de la Asamblea de la Instancia distrital y/o provincial. 
Otras que les atribuya la instancia distrital y provincial correspondiente. 

._e:, . 

4. 
5. 
6. 
7. 

ARTÍCULO 10°.- DE LA OBLIGATORIEDAD DEL VOTO 

Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de la instancia comunitaria asistentes a la sesión y no 
impedidos legalmente de intervenir, deben afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando 
prohibido inhibirse de votar. 
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ARTÍCULO 11°.- ORGANOS DE LA INSTANCIA 

La Instancia Comunitaria, está organizada de la siguiente manera: 

l. Asamblea 
2. Comisiones de Trabajo 
3. Junta Directiva 
4. Secretaría Técnica y Acompañamiento Técnico 

ARTÍCULO 12° .- DE LA PRESIDENCIA 

La Presidencia de la instancia será ejercida por el/la Presidente de la Junta Vecinal en los lugares 
geográficos, sean éstos urbanos o rurales, donde no se haya creado una municipalidad delegada, el/la 
Presidente de la Junta vecinal asumirá la presidencia de la instancia comunitaria de concertación 
conforme al presente instrumento legal. 

�4' 
t. ::n 

NCIA � 1 Las funciones de la Presidencia son las siguientes: 
CIPAL:! -,;,, 

c..� a) Convocar, moderar y presidir las sesiones de la instancia 
uc�\\�" b) Mantener el libro de actas de las sesiones de la instancia 

/'\\ /c) Presentar ante los integrantes de la Instancia, los asuntos que serán sometidos a conocimiento 
,,,/ . / del colegiado. 

" d) Solicitar los informes que resulten necesarios para un mejor conocimiento y pronunciamiento de , J la instancia. 
e) Dirimir la votación en el caso de empate en la toma de algún acuerdo. 
f) Elevar ante la instancia provincial y/ o distrital, el Informe Final correspondiente de la materia .. \ i tratada . 

. � AS : f � g) Preparar conjuntamente con el Secretario la agenda de las sesiones 
t.\� . CA �- h) Someter a consideración de los miembros de la instancia los planes y proyectos que estime -��� ::;¡ 

'\':'-� -_,, ,,� :_t..���'t-'t-0:,3/ necesario para mejorar el desempeño de la instancia comunitaria en coordinación con las 
-� :V- disposiciones de la ley y de la instancia provincial y/o distrital según el caso. 

i) Preparar informes y citaciones que correspondan 

ARTÍCULO 13° .- DE LA SECRETARÍA TECNICA 

1 Secretario de la instancia comunitaria será ejercido por el representante de la autoridad policial del_ .. _ 
· ugar, quedando expresamente establecido que en su ausencia será reemplazado por el representante de . . 

as rondas campesinas que haya sido debidamente acreditado como tal en la primera sesión de 
nstalación de la instancia y sólo mantendrá dicha representación mientras dure la ausencia del titular. 

Las funciones que le competen a la Secretaría Técnica son las siguientes: 

a) Recepcionar, registrar y custodiar los documentos de la instancia 
b) Citar a las reuniones de la Comisión, por encargo de la Presidencia. 
c) Registrar en Actas, los acuerdos adoptados por la Comisión y ejercer la custodia y conservación 

del libro correspondiente 
d) Notificar y hacer comparecer a los miembros y personas convocadas para las sesiones de la 

instancia y formular el requerimiento de informes que resulten necesarios por encargo la 
Presidencia. 

e) Coordinar la elaboración de los informes finales y demás documentos que evacue la Comisión. 
f) Llevar el archivo de la instancia 
g) Brinda apoyo a la instancia comunal para el desarrollo de sus actividades 
h) Coordina con la secretaría técnica de la instancia provincial. 
i) Otras para el cumplimiento de la Ley. 

En caso no se haya promovido la conformación de una junta vecinal, de modo interino dirigirá la 
instancia el Presidente de la Comunidad de Campesina, si la hubiera o la persona que por consenso sea 
elegida por la asamblea hasta la constitución de una junta vecinal que presida el colegiado 
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ARTÍCULO 14° .- DE LA ASAMBLEA DE LA INSTANCIA COMUNITARIA 

TÍCULO 16°.- DE LAS COMISIONES 

Se reúne cada quince (15) días para organizar y evaluar su intervención en la comunidad 
Planifica y organiza las acciones del plan de trabajo en coordinación con las comisiones de 

trabajo de la instancia comunitaria 
El o la Presidente/a de la instancia comunitaria de centro poblado, participa como miembro 

de la asamblea de la instancia distrital y/o provincial 
Coordina en la comunidad las acciones a realizar y se distribuyen las acciones, según 

actividad y responsabilidad en el marco de la ley 
Participan en reuniones y/ o capacitaciones a invitación de las autoridades de la instancia 

distrital, provincial y/ o regional, así como de otras instituciones relacionadas con el trabajo de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

Otras que se deleguen de su plan de trabajo, para el cumplimiento de la Ley. 

4. 

3. 

9. 
8. 

5. 

6. 
7. 

movilización social de prevención en su comunidad 
Identifica víctimas de violencia en la comunidad y coordina con autoridades operadores para 

su intervención. 
Busca salidas conjuntas para la prevención y protección de las víctimas 
Canaliza la información a las autoridades competentes, en el marco del protocolo de 

actuación conjunta comunitario aprobado por la instancia provincial, articulado a los servicios 
de atención, distrital, provincial y regional 

Brinda y/ o busca ayuda y soporte emocional a las víctimas de violencia. 
Otras relacionadas al cumplimiento de la Ley Nº 30364, según la necesidad en su 

jurisdicción y en el actual contexto de la pandemia COVID 19. 

TÍCULO 15°.- DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTANCIA 

Esta comisión cumple las siguientes funciones: 
• Ayuda a las víctimas, tomando conocimiento del caso y derivándolo de inmediato a las 

autoridades de la Ley, según el protocolo de actuación conjunta aprobado 
comunitariamente. 

• Colabora con las autoridades a fin de ayudar a las víctimas con el seguimiento de su 
caso. 

• Hace seguimiento de las medidas de protección para las víctimas 
• Ayudan en el seguimiento para el cumplimiento del tratamiento psicológico necesario en 

la resolución del caso, tanto de la víctima como el agresor según sea el caso. 
• Coordina acciones con las autoridades para la protección de las víctimas. 
• Da soporte emocional a las víctimas y gestiona acciones de atención inmediata como 

alimentación, salud, entre otros. 
• Concerta el apoyo con las autoridades para las víctimas de violencia para garantizar las 

medidas de protección a fin de evitar riesgos en la salud fisica y mental de las víctimas. 

Es la máxima autoridad de la instancia comunitaria y tiene las atribuciones siguientes: 

1. Se reúne dos veces al mes de modo ordinario y de modo extraordinario las veces que sea 
convocada. 

2. Elabora su plan de trabajo anual. 
3. Participa activamente en la instancia distrital y/ o provincial 
4. Gestiona y coordina con otras autoridades de la Provincia, para realizar acciones de 

ADE 
0 

C1ÓN � n comisiones de trabajo sobre temas específicos necesarios para el funcionamiento y fortalecimiento de· 
instancia en el cumplimiento de sus objetivos. Son tres comisiones las fundamentales para el trabajo. 

de la instancia comunitaria. 

l. Comisión de apoyo, soporte, acompañamiento y protección de víctimas 
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• Sus integrantes, se articulan en red con sus comisiones pares de las otras instancias 
comunales para plantear propuestas a la instancia provincial, según la casuística 
atendida e identificada en las diferentes comunidades. 

• Se articulan con la red distrital de acompañamiento y soporte a víctimas de violencia, 
para realizar acciones de incidencia en favor de las víctimas de violencia. 

2. Comisión de acciones de sensibilización y difusión 

Esta comisión se encarga de: 
• Coordinar acciones de sensibilización como charlas, eventos deportivos, concursos, entre 

otros; que motiven la participación y la recreación de las familias de la comunidad. En 
coordinación con los operadores de la Ley y otras autoridades de la Instancia Provincial. 

• Coordina con las demás comisiones, para acompañar a las víctimas de violencia ante las 
autoridades de la instancia comunal para hacer de conocimiento el hecho de violencia y 
de canalizar a las instancias superiores el caso. 

• Difunde por las emisoras comunales las actividades de la instancia comunal. 
• Difunde mensajes promotores de no violencia en las familias 
• Difunde los directorios telefónicos de las instituciones responsables de atender los casos 

de violencia. 
• Invita a las familias de la comunidad a participar de las acciones de sensibilización de la 

instancia. 
• Charlas sobre las señales de alarma frente a riesgos en casos de violencia 
• Concursos escolares y comunales de prevención de la violencia, especialmente contra las 

mujeres, NNA. 
• Otras que sean necesarias para que la población de la comunidad se involucre en el 

trabajo de la instancia comunal. 

3. Comisión de atención y protección de víctimas 
Esta Comisión, cumple las siguientes funciones: 

• Lidera la elaboración, aprobación e implementación del protocolo de actuación conjunta 
comunitario y su articulación a los servicios de la ley de nivel distrital, provincial y 
regional. 

• Canaliza la atención de los casos de violencia, según sus roles y funciones en el marco 
de la Ley y El protocolo de actuación conjunta 

• Dicta las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de las víctimas �e 
violencia, en coordinación con las demás comisiones de trabajo · 

• Realiza visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de las medidas de protección; 
según la ley 
Coordina acciones para la rehabilitación de las víctimas, así como de los victimarios, 
dependiendo de la magnitud de los casos 
Realiza en coordinación con la instancia provincial operativos contra la violencia en su 
jurisdicción 
Promueve liderazgos contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar 

• Elabora los mapas de riesgo sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar 

• Coordina acciones de capacitación en temas de emprendimientos, especialmente a 
mujeres jefas de hogar 

• Coordina acciones en la comunidad para la protección temporal de víctimas de violencia, 
coordinados con la instancia provincial 

• Prepara los informes, de los balances sobre la situación de la violencia en la jurisdicción 
y los avances en el cumplimiento de la Ley 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera.- VIGENCIA 

El presente Decreto de Alcaldía entrará en vigencia a partir de su publicación. 

Segunda.- COMPETENCIA 

Encargar a la Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo Económico la implementación y ejecución de lo 
dispuesto, facultándole solicitar apoyo de la Policía Nacional del Perú y unidades orgánicas de este 
provincial, para su cumplimiento. 

Tercera.- DIFUSION 

Encargar a Secretaria General la notificación del presente Acto Resolutorio a las unidades orgánicas 
correspondientes y su difusión correspondiente en coordinación con la Sub gerencia de imagen 
institucional. 

Cuarta.-APROBARANEXO Nº 01 

APROBAR el anexo que forma parte integrante de la presente norma para fines de organización. 

Quinta.- PUBLICACION t, 
� ISPONER la publicación del presente dispositivo conforme a lo establecido en el art. 44 de la Ley 
� rgánica de Municipalidades Ley N° 27972. 
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ANEXO Nº 01 

ORGANIGRAMA 

ORGANIZACIÓN DE LA INSTANCIA COMUNITARIA DE APOYO A LA 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MUJERES E 

INTEGRANTES DE GRUPO FAMILIAR VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

ASAMBLEA 
Todas las Personas representantes, titular y alterno 

de cada organización existente en la Comunidad 

i ._,' 

Secretaría 
Técnica 

Comisaría/ Rond 
a Campesina, 

acompañamient 
o de la GISDE 

Comisión de 
atencíón y 

protección de" 
•V 

víctimas 

Comisión de 
.acciones de 

sensibilización y 
difusión 

Junta Directiva 
Presiden te ( a) 

Secretaría de actas 
Coordinador ( a) de cada 

Comisión 

10 de apoyo, 
soporte, 
pañamiento a 
víctimas 
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