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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinstitucional que celebran: 

De una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS, debidamente 

representada por su Alcalde, Nelson Mio Reyes, identificado con D.N.I. Nº 02787994, señalando como 

domicilio para los efectos legales, el Palacio Municipal, ubicado en Jr. Cuzco Nº 421 - Chulucanas de la 

Ciudad de Vice, a quien en adelante se le denominará MUNICIPALIDAD. 

1 

es un órgano de Gobierno Descentralizado de derecho público, con autonomía 

inistrativa y económica, que constituye el ente promotor del desarrollo de la Provincia de Morropón - 

canas. 
·ia 
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·l�ELTA- Radio Cutivalú, es una obra promovida por la compañía de Jesús. Su misión es "Comunicar y 
--- • educar para el empoderamiento de hombres y mujeres en el logro de una vida digna y feliz", para lograr al 

'INC · ,§>�� �,��6 la visión de "Radio Cutivalú es un actor social y político generador de cambios en los hombres y mujeres 
-�' o Úi �� f GE · • ci.::. dií� región Piura, promotor de la participación empoderada de la sociedad civil en diálogo con el estado para 
,.? t�. i�¡)�f �''t' 

S'ffe- "' ·' f•, .. L$;á convivencia armónica". 
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UNDA: ANTECEDENTES 

finamiento y las medidas sanitarias por COVID 19, han obligado a las mujeres y NNA a convivir con sus , ... 

res, han causado un alarmante incremento de casos de VCM, NNA. Además se suspendieron 

oralmente los servicios de salud y justicia poniendo en riesgo servicios fundamentales para las mujeres 
..-- .. ·\ 

. "'-.�· •. •· · orno los servicios de salud sexual y reproductiva, ocasionando embarazos no deseados. Prueba de ello es 
'� t de enero a junio 2020 según el Ministerio Público en Piura hubo 890 casos de violencia: 252 violaciones 

;z 

rsonas adultas, 57 violaciones a menores de 17 años, 111 actos contra el pudor y 470 casos de hechos 

��Sl INCf4¿ 

f ,t-"i' Aon,,�,; ti� de otra parte, EL INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES (INTEL TA) - Radio Cutivalú, asociación 
,f ;T-) 
: ;;o 

t ;j. il con fines educativos y culturales, y sin fines de lucro, con escritura pública Nº 1188, inscrita el 02 de enero 
� A ALDIA � 
1;. Cff1 ucf.\'t\"'<:> e 1985 en los registros públicos de Piura, asiento 1, de fojas 401, del tomo 8, del registro de asociaciones; 

representada por su Director Ejecutivo, Luis Enrique Lozada Gallardo, identificada con D.N.I. Nº02774512, 
/l�::.:�:f:.�;::;;,,.:15.ri�ftomicilio legal en calle San Ignacio de Loyola Nº 300, Urb. Miraflores, Castilla - Piura, a quien en adelante 

"''º (,":,, .. , 
e'"-,�:fen(�minará INTEL TA-Radio Cutivalú. En los términos y condiciones que establecen las cláusulas 
� _:._ �: \. (: \"� 
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producidos en flagrancia. El 90% de las denuncias son por violencia psicológica y física, produciéndose 1 

feminicidio en el distrito de Frías. El Centro de Emergencia Mujer-CEM de Chulucanas, en el año 2019 fueron 

atendidos 297 casos, lo que supone un incremento del 17% respecto a 2017 y 2018. 
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ivel regional se cuenta con la Resolución Gerencia General regional Nº 0�7-2020/GRP-GGR del 1 O de 

o del 2020 que crea la "Unidad Funcional de Igualdad de Oportunidades y Género", con la finalidad de 

e inar con los gobiernos locales la implemenmtación de programas sociales para la prevención de la 

cia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, embarazo adolescente, trata de personas, muerte 

rna, etc. También se cuenta con se cuenta con la Ordenanza Regional Nº 238-2012 GRP-CR Que crea 

· ;,,0\,. E _ I Sistema Regional de prevención y atención del acoso sexual escolar, violencia contra la mujer, niños, niñas 
lf,;( -� 
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adolescentes. La Ordenanza Regional Nº 284-2014/GRP-CR, Que aprueba los lineamientos de 
!:-! . Pv. t?r:.Nc, ori 1l<.: \ i- :::jtA41'� · :-� sversalización del enfoque de género en la gestión de los servicios públicos que brinda la Región Piura . 
• lfisr,11� §/ 
�- N. �(;i 
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Actualmente, INTEL TA ejecuta el proyecto "Estado y sociedad civil se fortalecen y concertan para 
prevenir y atender la violencia CM y NNA en Lima y Piura, en el contexto COVID 19", el mismo que está 

calizado en la región Piura y en la provincia de Morropón - Chulucanas, en un horizonte de 2 años (Febrero 
------- 2021-enero 2023). El principal objetivo de dicha intervención es "Fortalecer la concertación de Estado y se 
�iO\JINC 'L 

SJ� .. ,J�i\'(�º """" {), nte a la VCM y NNA en contexto COVID19". ,..., o 
rt � (.;) o 

� AL�'.�e:, ,$'orno marco político existe la Política Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
w � 'LIJC/.\\•r 

Mujeres, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (LIO) Ley No. 28983 promulgada el 

16 de Marzo del 2007, que tiene por objetivo "establecer el Marco Normativo, institucional y de políticas 

�7��J?:J!�as en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 
f:,/!' :. l�t �l. t �"•�� 

\ /� e(���:�s a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas 
\� 

.lil:::! •:i:��t�,as de su vida pública y privada, propendiendo a la plena igualdad" y obliga a todo el funcionariado y 
·.: , ., . utdr.fcJ,$'des a aplicar esta norma en los diferentes niveles de gobierno y sectores. 

"'•� _'";!,'/ ... '¡.��·,J\'�¡.-w,$.:P:�-���;1-�· 

·���# 
··< También existe el Plan Nacional de Igualdad de Género-PLANIG 2012-2017 concebido bajo el paraguas 

n r ativo de la LIO, cuyo Artículo Nº 4, referido al Rol del Estado, establece la necesidad de implementar 
-.....__.���íiític : cas públicas bajo una perspectiva de género. 

�t'�\, 

,�n Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG) es el instrumento cuyo objetivo es 
tdg�versalizar el enfoque de género en las políticas públicas del Estado Peruano, en sus tres niveles de 

gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, 

la no discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales y colectivas. De 

��o CfAi • ta manera, se espera garantizar a todas las personas, el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, 
i1 o � .. t Gf 

d::�CIA '�ne desarrollo, bienestar y autonomía; así como erradicar toda forma de discriminación, para alcanzar la 
,� 

1 1t:iPAL · �"'-1aldad real y efectiva. 
·"' , � 
� LUC��'f 
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La Ordenanza Regional Nº 346-2016/GRP-CR; que aprueba el "Plan Regional de Igualdad de Género 2016- 

2021 ". La ordenanza regional nº 397 - 2017/GRP-CR que aprueba la creación de la mesa de concertación 

regional por el buen trato como instancia regional de concertación de la región piura para erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La Resolución Ejecutivo Regional 07 4 - 2018/ Gobierno 

regional Piura - GR, que aprueba el convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Programa Nacional 

contra la violencia familiar y sexual del ministerio de la mujer y población vulnerable y GORE Piura. 

TERCERA: DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS 

3 

1. Ejecución de un Programa de Formación (capacitación y asesoría) dirigido a autoridades y 

operadores y servidores de la Ley, para asumir sus responsabilidades y competencias 

asignadas en la Ley 30364 en un contexto post COVID 19, y para la formulación e 

implementación de propuestas de mejora en la calidad de los servicios de Prev. y At. integral 

de las MNNA víctimas y en los protocolos de intervención conjunta, especialmente, .en las 

condiciones de gravedad del contexto COVID19. Serán 8 talleres dirigido a autoridades, 

funcionariado y operadores de la ley que participan en los espacios de concertación como 

son la Instancia de concertación de lucha contra la violencia y la comisión de lucha contrata 
trata. 

2. Desarrollo de un programa de capacitación, (08 talleres y 24 asesorías) dirigido a la 
Comunidad Educativa de 9 IIEE para el desarrollo de acciones y estrategias de prevención 
de la violencia en las aulas y hogares 

A: DE LAS ACTIVIDADES 

3. Ciudadanía sensibilizada de El Agustino-Lima y Chulucanas-Piura se moviliza frente a la Violencia 

contra la mujer y niños, niñas y adolescentes. 

2. Acciones concertadas frente a la Violencia contra la mujer y niños, niñas y adolescentes se articulan 

a nivel comunitario, local y regional. 

1. Actores de Estado y se con capacidad de concertar e implementar propuestas frente a la Violencia 

contra la mujer y niños, niñas y adolescentes. 

El presente convenio tiene por objeto establecer mecanismos de Cooperación lnterinstitucional, entre la 

nicipalidad e INTEL TA-Radio Cutivalú, con el fin de lograr los siguientes resultados relacionados: 
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3. Ejecución de 160 asesorías (virtuales y presenciales) al pleno de las instancias de 

concertación a nivel regional (38), provincial (26) y comunitario (96), para la elaboración de 

planes concertados y su ejecución de acuerdo al contexto sanitario y atendiendo los cuellos 

de botella y limitaciones en la implementación de la ley 30364. Asimismo, las asesorías 

servirán para la elaboración de propuestas concertadas de atención, prevención y reducción 

de la violencia contra la mujer y NNA. 

4. Ejecución de 03 encuentros (provincial, regional y nacional) de mujeres líderes de 

organizaciones de la SC, para compartir experiencias de su participación en las instancias 

de concertación sobre la PVCM Y NNA y proponer mejoras para su actuación. 

5. Coorganización y ejecución de 2 encuentros de representantes del Estado y de la Sociedad 

Civil de instancias de concertación, para el intercambio de experiencias y balance de su 

lucha contra la violencia hacia las mujeres y NNA (1 por año). 

6. Desarrollo de 05 conversatorios por año, entre las instancias de prevención de la violencia 

contra la mujer a nivel regional, provincial y comunitario para analizar la articulación 

territorial y sectorial frente a la VCM y NNA y los límites y desafíos en la implementación de 

la Ley y protocolos. 

7. Desarrollo de 2 Foros (1 por año) dirigidos al público en general donde representantes de 

las instancias de concertación (SC y estado) presenten los avances en la implementación 

de la Ley 30364 en sus jurisdicciones. 

8. Desarrollo de 4 campañas y ferias ( cada feria con un promedio de asistencia de 150 

personas) de sensibilización CVM y NNA con la finalidad de movilizar a la población y 

sensibilizarla sobre la violencia de género y sus implicancias. Las ferias y campañas serán 

actividades concertadas desde la I1.CC comprometiendo la participación de gobierno 

regional, municipalidades, sectores salud y educación, operadores de justicia, 

organizaciones y desde de SC e instituciones vinculadas al tema. Se brindarán servicios = 
información, atención psicológica, asesoría legal, capacitación, etc. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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nicipalidad se compromete a: 

Proporcionar la infraestructura equipada para el cumplimiento de los objetivos y actividades del 

presente convenio, siempre que sea necesaria. 
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o Contribuir en la convocatoria de las actividades programadas. 

o Designar a 02 personas (funcionarios y/o autoridades) de la Municipalidad para la coordinación de las 

actividades consideradas en el presente convenio. 

o Promover y contribuir, al logro de las metas y actividades propuestas para la formulación y ejecución 

de políticas públicas locales concertadas entre de Estado y SC frente a la Violencia contra la mujer, 

niños, niñas y adolescente en contexto COVID19. 

Asegurar la participación permanente y activa de trabajadores/as y funcionarios/as de la 

Municipalidad en las capacitaciones, asesorías y reuniones de trabajo como parte de la instancia de 

concertación. 

A INTEL TA- Radio Cutivalú se compromete a: 

Capacitar y asesorar a funcionarias/os y autoridades de la Municipalidad, organizaciones de 

mujeres, instancias de concertación de lucha contra la violencia hacia la mujer en el marco de la Ley 

30364. 

o Financiar las actividades de capacitación y sensibilización propuestas en el presente convenio. 

Divulqar a través de la programación radial de Radio Cutivalú los logros de la Municipalidad en 
_.,1¡;;;;:;;r-...,�-- 

materia de los avances del presente proyecto. 

DE LA VIGENCIA 

El convenio se iniciará en el mes de febrero del año 2021 hasta el 15 de enero del 2023. 

4 ... 
�>- S'Ét'TIMA: 

ll. :;,.._ 
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�h'uwcr,,��� presente convenio quedaría disuelto en el improbable caso de que cualquiera de las partes incumpla con 
'llfy ..... � 

responsabilidades establecidas, bastando para ello , que se remita una Carta Notarial; entendiéndose 

lto el convenio el día de la recepción de la Carta Notarial. 

DE LA DISOLUCIÓN 

/�.,!.�,::-:. 

i 
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OCTAVA: DE LA CONFORMIDAD DE LAS PARTES 

Las partes manifiestan su conformidad sobre el contenido de todas y cada una de las cláusulas que se 

especifican en el presente convenio, dando fe de lo cual suscriben en cuatro originales, en la provincia de 

Morropón - Chulucanas, Región Piura, a los .. ,H .... días, del mes de.Jlotjf:1: .... del dos mil veintiuno. 

Nelsón Mío Reyes 
Alcalde Provincial 

Morropón Chulucanas 

Director Ejecutivo 
Radio Cutivalú 
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