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"Año del Diálogo y la ReconciliaciÓn Nacionai"

DE ORDENANZA PROVINCIAL QUE CREA LA INSTANCIA PROVINCIAL

ItoNcenr¡cÉN PARA pREvENtR, SANctoNAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA

GONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA

PROVINCIA DEZARUMILLA

ORDENANZA MUNICIPAL N' OO7.2OI8-'MPZ

POR CUANTO:

consejo Prov¡ncial de Zarumilla en sesión ordinar¡a celebrada a los 11 dias del mes de

lio del ;ño 2018, en la Sala de Sesiones de la Sede del Municipio Provincial del Zarumilla,

de conform¡dad con lo previsto en la const¡tuc¡ón Polftica del Penl; Ley de Bases de la

Deseentral¡zación: Ley No 27g7L Ley Orgánica de Municipalidades sus modificatorias y

demás normas complementarias, Y;

la Constitución Pollt¡ca del Perrl declara en su artfculo 1o que la persona humana y el

desudignidadsonelfinsupremodelaSociedadydelEstado,yenet¡nciso2del
2o garantiza que toda persona tiene derecho a la ig-ualdad Lq.'" 

tidi: f!" Y
discriminadó por motivo de orijen, raza, sexo, idioma' religión' condición económica o de

cualquier otra indole;

Que,e|EstadoPeruanohasuscritoyfatificadotratadosyeomprorn¡sos¡nt.rnac¡onales
Jmo et paao lnternacional de Derechos Económicos, sociales y culturales; la convención

.sobre la EliminaciÓn de todas las formas de Discriminación contra la Mujer-cEDAW; la
., l^^.^¡añtaé. lá

.r ,. ,.,, .11;;convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; la

ConvenciÓn de las Naciones Unidas contra la De|incuencia organizada Trasnac¡ona|; el

EstatutodeRomade|aCortePena||ntemacionr|;|aConvención|nt.ramef¡canapara
preu"n¡r,sancionaryerradicarlaViolenciacontralaMujer'ConvencióndeBelemdoPará'
(1984); entre otros;

Que, la Ley N' 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

ruÉt"" V los integrantes del grupo familiar dispone en su artlculo 34" que el Sistema

ñ.íon"r p"r" la pievención, sánción y Enadicación de ta Violencia contra las Mujeres y

io, tntegr"nte, del Grupo Familiar esiá integrado por la comisión Multisectorial de Alto

ñiua y tás instancias regionales, provinciales y distritales de concertación para enadicar la

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar;
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I'i¡¡e, ¡raO¡éndose instalado la Comisión Multisec{orial de Alto Nivel, es necesar¡o constitu¡r

tü;;;;;v¡ncia ae concertac¡ón de Tumbes' la misma que debe ser creada por

norma de carác{er generat y J" ttyot j""tqufa en la estruc'tura normativa Provincial;

Que,deconformidadcon|oestablecidopore|artfcu|o194"de|aconstituciónPo||tica
del Perú, modificatorias v 

"l "iit"b 
ir d"r rítulo Prelrminar d:l::L':::;:?,::t"il5

l!'iill;Hil'ñi"S,irü* 0"" tos sob¡ernos locates 
.sozan 

de autonomia pollüca,

económica y administrativa "n-io' ""-ntot 9" 
* Tp-:lT:11'.:-11"J:tf.,,ll:i:

Polltica del Peru estabbge parq las municipalidades radica en la facultad de

" 

- 
C" 

-gobl"tno' 
adm¡nistrativos y de administración' con sujeción al

Que, elArtrculo 20 de la Lev N'27972- Levotg'":-o:I'::lfl:::::,:"::':":5:::
]li;iifiJJlJ''^;;U;. ó;¿.*v""*;rariosderecrros-:li::"-'::i::ii:::':1'*:i
í'[XT::il"""';:ffi .*.üd;á",*¡"ry'*-']:¡.';;i:i1""::i:::ff :i[:'g:
fll"1",i'j'il';,i,1;;l;i;;;;;;J;'.[r4r1ir";¡yl'3l1Yii;1;ll]::11i,T;:l:

¡eiaos; s' Promulgar las ordenanzas y disponer su
proyectos de ordenanzas y ac! 

^^- -,,,a¡iÁn . t2c tc\rés v

"rUfia"a¡On; 
é. O¡4", decretos y resoluciones de alcaldía' con sujeción a las leYes Y

Que, elArtlculo 73 de la Lev N'27e72- L"I9tsáT".::-,Y:T11'.111"":' ::T:#;
iT' ;:J:'#;J,:;; ;i"". "i'"'n-'1-{.T:::::*:,::Tl'"lil;,11,' iJ;lH:

.,j,,:,,,: 
. l;¿;1fufi:'!i'J","*'' '"ü, 

,;ftfy* lllj"^li; :";:l[:: :l":["J:"t::
;;lii:?ffiJ:ilffifi ;#;l'l::r:::;*:::::.":,"J":,",[r,ii'?'.":i':.T;¿:
il:HiH'::ffi #:iü;ñ; jü;1ir:1":1"1'l:*-:":H::"i:.i.,:,,f i""Jinf*!il:Ti:rffiaio", pr"pr"tt"r Jr ros procesos de,ptaneac¡ón de desarrollo local de

^o'-¡naalomente la coordinación estratégiaa de los planesZ' . :,Hilffifi"i"'i pr"rá"*,'o"rmanentemente ta coordinación estratégiaa de los planes

^'- . ,-- r- r^-^É^tl^.lic+ritd I \i'integrales de desanollo d¡strital' (" )'

Que, en el Artlculo 84 de la Ley N' 27972- Ley Orgánica de Municipalidades' señala que'-

(...) Las mun¡c¡palidades Provinciales' en materia de programas sociales' de defensa y

^.^*a¡iÁn .lé .lerechos. eiercen las siguientes func¡ones: 1'1' Planificar y promover el

::r"#il =i",j * * .ir"ir"."¡pción e-n armonta con.tas polfticas v planes nac¡onales v

regionales, de manera concer,J;.on r"r rrnicipalidades distritales de su jurisdicción 1 .2'

Establecer canales de concertación entre las instituciones que traba¡an en defensa de

derechos de niños y .Oor"tt"ito, tujeres' discapacitados y adultos mayofs:Asl:1mo

de|osderechoshu'"no""ng"'*ra|.manteniendounregistroaclualizado.l'3.Regular|as
acciones de las Defenso¡"s l¡unicipates de los Niños y Adolescentes' DEMUNA'

adecuando las normas nac¡onales a la realidad local ( ")'

Que, el artfculo 39' del mismo Cuerpo Normativo' señala que el Consejo Municipal

ejerce sus funciones de gooi"'no meOiante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos
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; al¡m¡smo, el artículo 40" de la precitada norma legal precisa que las Ordenanzas cie

i¿"lur.¡r¡palidades Provinciales y Distritales en la materia de su competencia son

k¡J nprmas de carácter general de mayor jerarquia en la estructura normativa

.':ñirnicipat, por medio de loi cuales s e aprueba la organización Interna, la regulaciÓn,

administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la

municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el numeral 8) del artlculo 9' de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

lesoec{o a las atribuciones del Concejo Munlcipal señala: rAprobar, modificar o derogar las

y dejar sin efecto acuerdos;

poR TANTO: Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establec¡das por los

artículos 39. y 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, el concejo

Municipal por uNANIMIDAD, eon dispensa del trámite de aprobaciÓn del aeta, acordÓ

Aprobar

ORDENANZA MUNI9IPAL QUE CREA LA INSTANCIA PROVINCIAL DE

CONCeir¡Clón pnn¡ PRetu'ENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENcIA

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE I-A

PROVINGIA DE ZARUMILLA

* ¡anrlcuLo PRIMERO.- APRoBAR la creación de la Instanc,_1.1,:::::'1i:-:-T:n":ti

an'¡r&)F
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vioiencia Contra las Mujeres'-i1'.1*1'T::'^'*'
brrpo Familiar de la provincia de Zarumilla, que tiene como responsabilidad elaborar,

impiementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia

contra las mujeres y tos integrantes del grupo familiar a nivel regional, y promover el

cumplimiento de ta Ley N" 303il, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar'

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Instancia Provincial está conformada por:

1. La Municipalidad p¡-ovincial de Zarurnilla, quien la preside. El eargo es indelegable, baio

responsabilidad.
2. La Gerencia de clanificación de la Municipalidad Provincial de Zarumilla o el que haga

9U9 ve9es.
g. üá Suu prefectura Provincial de Zarumilla'

4. La Jefatura pot¡c¡aiaé mavor grado que preste servicios en la Provincia de Zarumilla.

?o\
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Gestión Educativa Local (UGEL) de la provinc¡a de

a. i.1ifiil15*,idades de tres distr¡tos de ta provincia que cuenten @n et mayor número

de electoras Y elec'tores'' 7. Laautoridad de satuo dá-L ¡u'':9'.*l9l-1"-!t^::'::::"d*f i*li'1;
l53"illü3llÍ!f, :X':Hfi ¿:l"¿'ñ1*.ltq':*::13:"t:jilnig:i:1*,5f#:[:,
3'-*il"!llli5ff""':"ffi H;;ñHüi-ii j1fl**g:.::L::n:i"": j:ii;;S:1;

::,,4::frr.:,i:x=","Jililx'u",!;, ;mun¡aa¿eé nativas y com¡tés de autodefensa, si

los hubiere.
o. eióánlio et"rgencia Mujer Zarumilla'

?. B ü5lll?fr 3!': ffi ;3:Ñ; ;!- ii:::1".1* :'ll reracion adas a I a vi orencia contra

ü$llÉ;;i"i"fá'i"'-{r^e'yn"3Tlf l'!,?,riliSlillii;,l, .lfflli"jff'!:':Xffiüi;¡lP"#iy9-i1i1;v;u"iisnacion ra reariza ra Presidencia

á" É óirrt" 5rp"r¡or de Justic¡a d".TlT!P-t:
,,. ,i;iil;LJ;Tii;,:'.üü'ili.üJ,Égt1(,^"^w" oesisnac¡ón ra rea'za ra Presidencia

'- lái" Jt"üaL Fiscales superiores de fumbes

ARTíCULO TERGERo.- Los representantes titulares 
-de 

las lnstancias Provinc¡al de

Concertac¡ón p"r" P,"u"n¡'li"nl¡oi"t y Erradicar la M-olencia Contra las Mujeres y los

.lntegrantes del Grupo r.r¡ri"i ¿" ta provincia de Zarumilla designan a un/a representante

. dterno/a para casos o" 
"u!""J"' 

qui'nes son acreditados/as med¡ante comunicac¡ón

escritadirigldaalaPresidencia'enunplazonomayordel0diascontadosapartirdeldfa
siguiente de su instalación'

lRtícul-ocUARTo.-hstanciaProvincia|deconcertac¡ÓnparaPrevenir.Sanc¡onary
Enadicar la violeno¡" contr"ir. ¡¡ujeres y r9s lntegrantes del Grupo Familiar de la Provincia

de Zarumilla OeUe instatarse en 
'n 

pftto no mayor de diez (10) dlas hábiles contados a

. oart¡r de la publicaeión oJ f" pt"t"nt" Ordenánza' siendo su naturaleza de carácter

Dermanente.

ARffCULo OUlNTg,- La Gerencia de Desanollo Social de la Municipalidad Provincial

asume la Secretaria f¿cn¡cale esta instancia' realiza el seguimiento de sus funciones y

sistematiza los re"u''"do"' Áti*l*o' se encarga de remitir la sistematización a la DirecciÓn

General Contra l" Vol"n"¡" J"'élneio, Secretárta Técnica de la Comisión Mult¡sector¡al de

Alto Nivel.

ART¡GULosExTo..Lalnstanc¡aProvincia|deGonecrtaeiént¡en€lassiguientes
funciones:

1. Proponer en los instrumentos de gestión y en.particular en el Plan de Desarrollo

concertado tpocl, "n'"i'pi* 
óüát¡* inetitucional (POl) y en el Presupuesto

LEY N.266?.25 DE NOVIEMERE DE 1942
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Participativo (PP); metas, indicadsres, y acciones que respondan a la

prür"rat¡ca di lá violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

ijro*ouer la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos

".áéoino* 
para la prevención, aiene!én, protección y recuperación de las

uü¡rnas; y sanción y rehabilitación de tas personas agresoras, dando

eumplimiento a la LeY.

lnto|mar a la Instañcia Regional de Concertación periódicamente sobre las

acciones desarrolladas para elcumplimiento de la Ley'

DeSaffO¡af campañas d'e sensibilización provincial, sobre la violencia contra las

ru]óiel e inteirantes del grupo famitiar y las causas que la generan en

coórdinaeión cón h Comisión Multisectorial de Alto Nivel, promoviendo la

participación de los medios de comunicaciÓn.
'promover el cumplimiento del Protocolo Base de Actuación Conjunta como

instrumento de ohigatorio cumplimiento en las instituciones públicas y su

adecuación sles necesaria al conterÉo prwincial'

I 6. Aprobar su reglamento interno.

SEPTIMO.- ENCARGAR alAtcalde del Municipio Provincialde Zarumilla para

a través de sus órganos competentes, apliguen en forma obligatoria lo dispuesto en el

Sexto de la presente Ordenanza Provincial.

ARTícuLo ocrAvo.- ENGARGAR a la Gerencia Provincial de Desarrollo social, el

monitoreo y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza'

ARTÍCULO NOVENO.- D|SPONER que en un plazo no mayor de trcir*a (30) días hábiles

eqntados a partir del día siguiente de su instalación, Instancia Provincial de ConcertaciÓn

para prevenir, Sancionar y Enadicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del

brupo Familiar de la provincia de Tumbes elabore su respec'tivo Reglamento Interno, que

debe ser aprobado por la respectiva instancia.

ARTí6UL9 DEclMo.- La presente ordenanza Provincialse publicará en eldiario regional

de mayor circulación de la Provincia de Zarunriila y en el portal institucional de la

Municipalidad Provincial del Zarumilla: www.munizarumilla.gob.pe

Dado en la Sede Central de la Municipalidad Provinciaf 69 fgrumif la, a los 11 días del mes

de Julio del 2018.

POR TANTO:

OomUníquese alseñorAlcalde del Municipio Provincialde Zarumilla para su promulgación.

REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
v¡ilclñl ü¿
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