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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N" 567- MDASA

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo l\4unicipal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

El lnforme N'014-2023-GDYPSiMDASA de la Gerencia de Desarrollo y

Promoción Social, el ProveÍdo N"119-2023-GMiMDASA de Gerencia Munic¡pal, el lnforme Legal
N"073-2023-GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesorla Jurfdica, el Proveído N'192-2023-
GM/MDASA de Gerencia Mun¡cipal, lnforme N'031-2023-GDYPS/MDASA de la Gerencia de
Desarrollo y Promoción Social, el Provefdo N'199-2023-GM/MDASA de Gerencia Municipal;

CONSIDERANDO:

Que, elArtículo '194" de la Constitución Polftica del Perú modificada por la Ley
N'30305, en concordanc¡a con el Artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley 27972 Oryánica de
Municipalidades, señala 'Las mun¡cipalidades provinciales y distritsles son los Órganos de
gob¡erno tocal. Tienen autonomla polltica, económ¡ca y administrat¡va en los asunfos do su
competenc¡a".

Que, el numeral 8 del articulo 90 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades, señala que le corresponde al Conce.¡o Municipal: 8. Aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos. (...)".

Que, el artículo 39 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
señala, "Los conce./o s municipales ejercen susfunc¡ones de gob¡emo med¡ante la aprobac¡Ón de

otdenanzas y acuerdos (...)".
Que, conforme lo establece el Artfculo 40' de la Ley No 27972 Orgánica de

Munic¡palidades, "Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la mater¡a

de su competenc,a, son /as normas de carácter general de mayor ¡erarqula en la estructura
normativa munic¡pal, por med¡o de /as cuales ss aprueba la organ¡zación ¡nterna, la regulaciÓn,

adm¡n¡strac¡ón y supervisión de /os sery,clos p(tblicos y las mateias en las que la mun¡cipalidad

tie ne com petencia normativ a".

Que, el Articulo 73.- Mater¡as de Competenc¡a Municipal de la Ley N' 27972 -
Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, d¡spone:
'La Ley de Bases de h Oescenlrclización establece la cond¡c¡bn de exclusiva o cornpai¡da de una comrylúcia.

L¿s fu;ciones espec¡,lcas m unic¡pales que se detivan de /as compelercias se eFrce n coa caáclet exclusivo o cañpai¡do enlrc las nunic¡pal¡dades

4 0

provinc¡ahs y d¡stitates, con aÍegb a lo d¡spueslo en ld prcsenle ley ogánica. (.. )
Las ñun¡ci¡f;,lidades, lornando en cuenla su condición de rnunici@lidad ptov¡nchl o d§tta{ asutr¡€¡ las con¡pelencias y e¡etcen lis func¡orÉs

, en las naleids sigu¡entes: (. . .)especlf,cas seña¡adas en elCapítub ll del presente Titúb,

r*.
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gámorlo DIFERENTE

5. En rn.teth de pÍliciryción vecin l ú
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Alto Selva Alegre, l6 de febrero del 2023.
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5.1. Proravet, a\yat y rcglan'¡"ntar la Ni¡ciqción vecinal en el desaÍollo local

5.2. Eslablecer ¡nsltuñenlos y proaed¡ñbnlos de ñscal¡zación

53. Aeanizat los eg¡slros de oryaniaciones sociales y vec¡¡ales de su ¡utisd¡ccicrl'.

6. En ñet¿de de serykbs sociales ,oc¡r?s
\6.1 Adññistat. oroanEat v eqculat los glo(,nmas bcales de lucha conta la pobrcza y desaÍollo social
'I.¿ ¡¿rin¡.to¿ óo¿niza¡ y eiecua¡ loi p¡ogr¿r,¿s loc¿r.s d0 ¡sistencia, prclección y apoyg . la pobl¿ció¡ an desgo, y otros que

' i I co¡dyuven ¿l des¡ mtto y b¡enesla¡ de l¿ población.

' !13. Estabtrlet c¿nztes de conca¡l¡ción e¡te los veciaos y ,os prDgnñr§ soci¡rcs
,!1b.1. Ditundir y pro o""r,os derEchos det níño, del edohsccnta, de h nuiet y &l adutto matpi grcplcLndo esptcios pat' su

patlícbac¡ón t nivcl de ¡nsh¡cí¡s mun¡,tip¡res.

7, Prcvención, rch.bitttac¡ón y luch. conta el consuno de drcg.s (. . .)'

Que, conforme al Decreto éupremo N' 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado

de la Ley N" 27444 Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General en su título prelim¡nar Artículo

lV Princípios del Procédimiento Administrativo, numeral 1.1 (Texto mod¡ficado según el Artículo

2 del Décreto Legislativo No 1272\, se establece el principio de legalidad que señala: "Las

autor¡dades admii¡strat¡vas y en general el Estado como instituc¡Ón deben actuar con respecto a

la Const¡tución, ta Ley y al Derecho, dentro de las facultades quo le estén atr¡buidas y de acuerdo

con los f¡nes para los que fueron conferidas".
oue elArticulo '1" en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo No 004-201g-JUS,

Texto único Ordenado de la Ley N" 27444 del Proced¡miento Admin¡strativo General, establece
que: ,tos actos de adm¡n¡stra¿ión interna de las ent¡dades desfinados a organizar o hacer

iuncionar sus propias actividades o seryrb,bs, son regulados por cada enüdad, con suieción a las

dr'sposiciones del TÍtulo Pretiminar de esta Ley y de aqugla:s normas que expresamente así lo

esiabtezcan" (Texto según el Artfculo 1" de la Ley N' 27444)i asim¡smo este mismo cuerpo

normat¡vo, en el Articulo 72", en su nümelal 72.2 señala: 'foda ent¡dad es comwtente pan
real¡zar las lareas mater¡ales intemas necesarias para el ef¡c¡ente cumplimiento de su m¡siÓn y

objetivos, así como para ta distibución de las atribuciones gue se encuentren comprcnd¡das

dentro de su compefencla. " (Texto segÚn el Artfculo 6l'de la Ley N'274441 - ..'Oue, 
conforme la p=recitada norma, en el Artlculo 87' - Colaboracién enfe

entidades, numeral 8i.1 señala: "La¡ relac¡ones enlre las entidades, se rigen por el criter¡o de

cotabora;ión, s¡n que etlo ¡mpoñe renuncia a ta competenc¡a propia señalada por.Ley.", y en el,

numerat 81.á". En atención ál c¡terio de colaboración las entidades deben: 87.2.1, "respetar el

eprcicio ae competencia de otra entidad, sin cuest¡onamientos fuera de los niveles

iÁstitucionales'. En ese contexto 'Las relaciones entre las entidades: se r¡gen por el criterio de

colaboración, sin que ello ¡mporte renuncia a la competencia propia señalada por.Ley- . .' ór", de cónformidad con el Artlculo Vll - Relaciones entre los Gobiernos

Nacional, Reg¡onal y Local del Tftulo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgánica de Mun¡cipa-lidades
la-g;ni"i*oán suídisfintos n¡vetes se eierca dentro de su iuisdicc¡ón, evitando la dupl¡c¡dad y

sup'erposición de funciones, con criterio ae concurrencia y Weem¡nencia del interés pitbl¡co. Las

reiaciones entre los tres nivetes de gobiemo deben ser de c@perac¡ón y cooñinación, sobre la

base del princ¡pio de subsidiariedad".
Que, el Articulo Vlll.- Apl¡caciÓn de Leyes Generales y Pollticas y Planes

Nac¡onales del Tltulo Preliminar de la prec¡tada Ley, Señala "Los gobiernos /oca,6s esfán su./etos

a las leyes y disposiciones que, de manen general y de conform¡dad con la constituc¡Ón PolÍt¡ca

del peíú, regután tas act¡vidades y funcionamiento del Sector Públ¡cg: asl como a las normas

técnicas refáridas a /os seryicios y bienes p(lbticos, y a /os sisfemas administrativos del Estado

que por su naturaleza son de óbseyancia y Cumplimiento obl¡gato o. Las competenc¡as y

iuincíones espectficas municrpales se cumplen en armonta con tas poltt¡Cas y planes nacionales,

reg¡onales y locales de desarrcllo".
Que, el Arttculo 60'- Responsabilidades sectoriales, del Decreto Supremo N'

004-2020-M|MP, que aprueba el Texto tlnico Ordenado de la Ley 30364 para Preven¡r,

Sáncionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo Familiar,

señala:
'Los secfores e iñ§lluc¡one§ invollc¡adqs, y /os go¡iemos /eg¡ona/es y tocales, adenás de ldoplat ñecanisras de foñ?r'¡Ón caw¡lación y

iipeiail¡ra"¡on per anente, de conlornilad con ius teyes oryáncas y denás no¿'a§ aplicab¡es' §on re§@n§ab'e§ de:

(PAftfo mdificado según el anlculo 1 de la Ley M 30862) ( . . .)

11. Los gobieños rcgbñ.h§ Y ,oc.h§
11,2 En el caso de los go¡rcmos loc¡les

;ii;;;;; prfii"rt íeiutar, diu¡r ehculat, panr vet' supeN¡sat y con¡otat ptanes' pol¡tícas y ptogftnas locales y conunitaños' pa@
-' 

t"i"¡i¡t¡r.ri, p,"r-t¡, ¿ilocler y átendbr toda lorma de v¡og;la ca4l}F nu§2s y los inÍegrc es del grupo farnil¡ar
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bEl,i\q1/^'
b) Crcet y conduc¡t hs ¡nstanchs, ptovinci.lés y d¡stitales d. coñcorltc¡ó¡, p.t¿ Noñov¿t b ,tticttLción y al lunc¡on ñíeñto del

S¡s¿Ér¡¿ ,{ecio,!., é,l su iu tisdhció¡t. (. . .)'

Que, el Artlculo'100'- Componentes del S¡stema, del Decreto Supremo No009-

2016-MlMP. que aprueba el Reglamento de la Ley No 30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar
.lla Violencia Contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo Fam¡liar, señala:
ilSor compoñentes del S¡stoma Nacional las lnstanc¡as de coordlnaclón interinslituc¡onal en los distlnio§ nivolo¡ d0 gob¡emo, asi corD
lÉs entidades que bs inlegGn, éstas son las siguienles.
i 1. Comisión Mullisedorial de Alto Nivel.

2. Secretada Téc¡icá.

3. l¡slancia Regioflal de Concedación.
4. lnstancia Provincial de Conceriaciin.

5. lnstanci. D¡strital ds Concerl¡ción."

Que. el Artlculo 109"- lnstanc¡a Distrital de ConcertaciÓn del Decreto Supremo
N" 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley N" 30364 para Prevenir, Sancionar y

Errad¡car la Violenc¡a Contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo Familiar, modif¡cado por el

Artículo Primero del Decreto Supremo N' 004-2019-MlMP, Decreto Supremo que modifica el

Reglamento de la Ley N" 303&, establece:
"l1g.1, Los Gobie¡/,os Locales ned¡tnte una odan,n/]tri dhry'r/n tt .,taalón éc lr lnsltr,ncia D¡itiÍl do Conceñ.ción pot la náx¡ña
autoidad de hs sigúienles ,¡st fuciones y t?preserbnhs:
1. La lúunic¡Nt¡dad Disltilel, qulen l8 p.f,s¡dc, El c.tgo es indotsgrDh, t ro ,cs0ons.bllided.
2. La Gobeñación D¡stilal
3. La Jefalura de Ia Policta Nacbnal delPeru a wya iunsdixilxl F eneca el üú o.

1. Dos Municipalidades de @ntDs Pobradot lrBrores

5. Haste un Épreseo',fit¿ dr rond6 crñpesfiar o urttlpg, da lB c0,r'/'//tntüt/fls q,,lr'/pf§b»s I nttvts, I da tü C,.nités dQ.ltode¡ensa

de h zone, sl bs ¡tubien.
6. Hasla dos o'{,.niz.clo¡es com¡rr¿ror er,sfEnhs.
7. Cent,o Emetganc¡a tlújer
8. Hasta dos o,grnizac¡o;es o ,soci¡c,oros dr h sú¡erhd cul (N dbtlto rtr,Lcbn dts a l, Énltkz de It vlolonc¡. contt hs nuieres

y las peÉon,É que ¡ntegl¡n al grupo hi li,r,
g. Un o una rcprc|f,nldnte del Pdet Judic¡al, W¡en es designada l8 Prcsidetcia de la Cale Supeltor de la iuisd¡ccbn.
10. Un o una ;eprcsentdnte det M¡rtisteio Púbt¡(x,, qu¡en es des¡gnada Nt la Prcs¡denc¡d de la Junla de Fiscales SupeioBs de la iu,lsdicc¡ón

1 1 . l)n o una $prcsentanle de /os estab/eoiírertqs piblb4g de §6fud

12. Un o und reüesenl le de /os cenlros educ€l^Dt
,3. H¡sh dos reprDsa¡Ao bs de ¡nsttuchnes y oryanizrc:r,oes rcüescnt,dvai de bs pue 6 ind¡genas u oruhtati&l fi su árr¡ito de

conpetencit, silos hubicn. (. )
109,2. ú Secrctui€'léc¡¡c, .s .suni]E pt b Ae'{l¡cr, dr D.r.norb §oc¡r I h Lt tlt,,k:¡p.frdtdes Di¡üC¿tr.¡ o l, qrr. h¿g¿ sus wc.§.

Lrs inslitucio¡es hfogrr[h¡ Ítoñbn, t&¡!rá¡ de, o h nÚraaat,nlc ffirht a un o oa reqraenh,nb afrema o ,¡tÜng."

Que, el Artfculo 110'- Funciones de la lnstancia Distrital de ConcertaciÓn del

Decreto Supremo No OO9-2016-M|MP. que aprueba el Reglamento de la Ley No 30364 para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la V¡olencia Contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo

Familiar, señala:
'1. ptopúet en tos ¡nsÍwÉnl§ b geslióo y en Ntiul'r al ol Pl¡/r. de Desüto0o cr/nfÉnú (P)C), en el PHl ONGüo lnst¡tucional (POl), y

en el prcsurcslo Policllaliw (PP); metas, irdicá&fss, y ,ccbías que tryoaddf, a l8 gtoblenálicE do l8 vlolancia @olta /¿s mu./erc§ e

inlegtantes del gruN fan$ü,
2. pto¡¡/lovet la *oy¡A A pAncx, planes, progrsflas, acciones y prgsup{rostos esp€ci,tcos paft h preuencln, alenc¡ón, prctección y

rc,cupe'?,c¡ón ú lssvldimas: f sand{r.ty F'/ha ilación de,a§ personas sgrBsoá§ danh cunpl¡n¡o¡b a l8 Ley

3. lñtoÍnat a la lnslanc¡a Pnvkc¡al & Cú@nac¡on W¡odlcanonle sobo hs occix,es desaÍolladds NG el cunplinienlo h la Ley.

4. promovet el g¿/Ítgtimionln dd Ptotocab Base de Acttffilx C(,liula wrp ¡¡tsiut enlo de obligatoio cu@ddt lo d, h§ in§fucione§ pÚblic¿§

y su adecuacófl si es rrecÉs¿liá al@nle,.o d¡strilal.

s.'ptuñovet et fol8bc¡mienlo de ,ás h§anoas clmu¡ales para ,rs áccbnes dMtrsles lrcnle a la úletú útta l,s Írulles e ¡ntegnnles del

grupe fanlliaL
6.ólras que les a¡ibuyd el&,qli§¡ül UufisedoialdeÁ{o l.¡141, ssi como,a hstaria Regln!É/ y Ptwitc*l @nspond¡ente

7. Apabat su reglanr,nlo kleÍn.'
Que, mediante el lnforme N" 014-2023-GOYPS-MDASA de la L¡cenciada

Vielka Quintana Llerena, Gerenta de Desanollo y Promoc¡ón Soc¡al, informa los antecedentes y

considerandos, concluyendo que considera pertinente la creación de la lnstancia Distr¡tal de

Concertación para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los lntegrantes del

Grupo Fam¡liar; por lo que pone a consideraciÓn para su aprobación
Que, mediante el lnforme Legal N'073-2023-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de

Asesofía Jurfdica es de la oPlNlÓN que, corresponde al concejo Mun¡cipal, en funciÓn a sus

atribuciones establecidas en el numeral I del articulo 9" de la Ley No 27972, Se proceda aprobar
med¡ante Ordenanza Municipal, la CreaciÓn de la lnstancia D¡strital de Concertac¡Ón para

prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo
Éamiliar en el distrito de Alto Selva Alegre y el Reglamento lnterno de la presente lnstancia,

conforme al texto de la propuesta alcanfr4ff ft
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¡ MUNICIPALIDADDISTRITAL
J DE ALTO SELVA ALEGRE

Por los cons¡derandos señalados, el Concejo Munic¡pal en uso de las
facultades que confiere la Ley N" 27972 Oryánica de Munic¡palidad, con el voto aprobator¡o por
UNANIMTDAD de los señores regidores; con la dispensa de la lectura del acta y su respectiva
aprobación y, en el e.iercic¡o de sus facultades establec¡das aprobó la s¡gu¡ente Ordenanza
Municipal;

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO DE LA
INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y

RRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR EN EL DISTRITO OE ALTO SELVA ALEGRE

ART|CULO PRIMERO: APROBAR LA CREACIÓN DE LA INSTANCIA
DISTRITAL DE CONCERTACIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMIL¡AR EN EL
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, de conformidad a lo establec¡do en el Articulo 109',
numeral 109.1 del Decreto Supremo No009-2016-M|MP. que aprueba el Reglamento de la Ley
N" 30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la V¡olenc¡a Contra las Mujeres y los lntegrantes
del Grupo Familiar.

ART¡CULO TERCERO: ENGARGAR a la Secretarla General la publicación de
a presente Ordenanza Municipal, en el Diario de Avisos Judiciales o D¡ario El Peruano y a la
Subgerencia de Tecnologías de lnformación y Comun¡cación su publ¡cación en el Portal
lnstitucional.

POR TANTO:

Mando se registre, comun¡que, publ¡que y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a Ios 16 d¡as del mes de febrero del año dos mil

veintitrés.
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KARI A BARRIOS ORTEGA

S CRETARíA GENERAL

FREDO BENAVENTE GODOY

ALCALDE

c.c arrrdi. , Gc@nci. uudop.l - GAJ . sG - GDPS (E4 ). 02

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR EL REGLAiIENTO INTERNO DE LA
INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, en cumpl¡m¡ento del Artfculo 110' del
Decreto Supremo N"009-2016-M|MP. que aprueba el Reglamento de la Ley No 30364 para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violenc¡a Contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo
Famil¡ar, que en anexo forma parte de la presente Ordenanza Mun¡c¡pal.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR a la Gerencia de Desarrollo y Promoción
Social y demás unidades orgánic¿¡s involucradas.
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MUNIC¡PATIDAO OISfRITAI DT ALTO 5ELVA ALEGRT

6fiEñcr^ ots^RRoLLo Y pRoMcra¡oN §oaraL

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACION

PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES

DEL GRUPO FAMILIAR

Con la vigencia de la Ley N'30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres y el Grupo Familiar, publicada en el Diario Oficial "El Peruono "el día 23 de noviembre
de 2015, se estableció como objeto, el de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia
producida en el ámbito público o privado contra las mu.jeres por su condición de tales, y contra
los ¡ntegrantes del grupo familiar través de los diferentes mecanismos, medidas y políticas

integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como la correspondiente
reparación del daño causado; disponiéndose la respectiva persecución, sanción y reeducación

de los agresores sentenc¡ados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida

libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, a través del Decreto Supremo N" 009-2016-MlMP, publicado en el Diario Oficial con

fecb,a 27 de julio de 2016, se aprobó el Reglamento de la glosada Ley N' 30364, estableciéndose
que los Gobiernos Distritales, mediante una Ordenanza Distrital, se disponga la creación de la

respectiva lnstancia Distrital de Concertación; la cual, compone e integra el Sistema Nacional para

la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del grupo
familiar, encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que or¡entan la

intervención del Estado en materia de prevención, atención, protección y reparación de la

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, con el fin de garantizar el derecho

a una vida libre de violencia y de discriminación.

En estos linderos, el Consejo Distrital de Ia Municipalidad Distr¡tal de Alto Selva Alegre, como

consecuencia de la vigencia del invocado marco legal, a través de la Ordenanza Municipal N" 501-

2020-MDASA con fecha 14 de Febrero de 2O2O, aprobó la Creación de la lnstancia Distrital de

Concertación en el Distrito de Alto Selva Alegre y el Reglamento lnterno de La lnstancia Distrital
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

TITULO PRIMERO:

DE LA FINALIDAD DE LA INSTANCIA DISTRITAL DE COCERTACION, PRINCIPIOS RECTORES, AMBITO DE

LA LEY

Artículo 1: Definición: la lnstancia Distr¡talde Concertación tiene la finalidad de elaborar, ¡mplementar,

monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combat¡r la violencia contra las mujeres y los

inte8rantes del grupo familiar a nivel distrital y promover el cumplimiento de la Ley N" 30364,

mediante un enfoque de Género, Integridad, lnterculturalidad, Derechos Humanos, lntersectorialidad
y Generacionalidad y sus Princ¡pios Rectores el de lgualdad y NO Discriminación, el de lnterés Superior

del Niño, de la debida diligencia, de la ¡ntervención ¡nmediata y oportuna, de la sencillez y or

?
el de racionabilidad y proporcionalidad.

DISPOSICIONES GENERALES

CAPIÍULO I
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Artículo 7': Conformación: De la lnstancia Distrital de Concertación, de acuerdo a lo dispuesto en el

glosario del Reglamento de la Ley N'30364 la lnstancia D¡str¡tal de Concertación, está integrada por

la máxima autoridad de Ias s¡guientes inst¡tuc¡ones:

. La Munic¡palidad D¡strital, quien la preside. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad. (Alcalde)
, La Gobernac¡ón Distrital.(Su bprefectura)
. La lefatura de la Policía Nacional del Perú a cuya jurisdicción pertenece el distrito (Comisaria

lndependencia B y Comisaria de Alto Selva AIegre).
. Hasta un representante de rondas campesinas y comités de autodefensa de la zona, si los

hubiere.(luntas Vec¡nales)
r Hasta dos organizaciones comunales existentes. {comedor popular y/o Ollas Comunes)

' Centro Emergencia Mujer
. Hasta dos organizac¡ones o asociaciones de sociedad civil del distrito relacionadas a la temática de

la violencia contra la mujer y las personas que integran el grupo familiar.
. Un o una representante del Poder Judicial, qulen es designada la corte superior de la jurisdicción.
¡ Un o una representante del Ministerio Publico, quien es designada por la Presidencia de la lunta

de Fiscales Superiores de la jurisdicc¡ón.(M ¡nister¡o Público de Arequipa)
. Un o una representante de los establecimientos públicos de salud. (Micro Red De Salud De Alto

Selva Alegre).
. Un o una representante de los centros educativos.
. Hasta dos representantes de instituciones y organ¡zaciones representantes de los pueblos

indígenas u or¡ginarios, en su ámbito de competencia, si lo hubiera. {no aplica)
. La Secretaria Técnica es asum¡da por la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad o la que

haga sus veces.

Artículo 8".- Designación: La designación de las y los integrantes, titular y alterno, ante la lnstanc¡a se

realizará por medio de una comunicación formal.

Artículo 9".- Permanencia en el Cargo: Las y los integrantes de la Instancia permanecerán en el elercicio

de su cargo hesta que se designe y formalice el nombramiento de sus remplazantes mediante la

respectiva resolución u oficio, expedido por la entidad pública o ¡nstituc¡ón a la que representan, según

corresponda; o, cuando concluya el período para el cualfueron elegidos o designados.

ArtÍculo 10'.- Vacancia en el Cargo: Le vacancia del cargo de l¿s y los integrantes de la lnstancia Distrit¿l

se producirá en los supuestos siguientes:

10.1 Por cese del representantej

10.2 Por tener la calidad de denunciado por cualquier tipo de Acción de Violencia.

10.3 Por renuncia ante la entidad pública o ¡nst¡tución que representa.

Artículo 11'.- Comunicación de la Vacancia en el Cargo: La ent¡dad pública o institución deberá comunrcar

a la Presidencia de la lnstancia Distrital sobre la vacancja del cargo de las y los ¡ntegrantes; debiéndose

en esa misma comunlcación, formalizar la designación de su remplazo.

Artículo 12'.- Responsabilidades: Las y los integrantes serán responsables de adoptar las acciones

necesar¡as para cumplir con las tareas a su cargo o de la entidad a la que representan, a efecto de

coadyuvar al cumplimiento de las funciones de la lnstancia Distrital.
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DEBERES, DERECHOS Y SANCIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y LOs REPRESENTANTES DE ESTA EN LA

I NSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN

Artículo 16': De la Representación de la Organizaciones en le Instanc¡a Distrital de Concertac¡ón. Las

Instituciones y Organizaciones que se afilien a la lnstancia estarán representadas por el (la) Titular y

un(a) Alterno(a) acreditado(a), quienes deben cumplir lo estipulado en el reglamento de la Ley para

Preven¡r, Sancionar y Erradicar la Violenc¡a contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 17': Derechos de las Organizaciones Adscr¡tas a la lnstancia Distrital de Concertacíón a través

de sus representantes: Las instituciones y organización adscritas a la instancia, tendrán los siguientes

derechos:

1. Participar en la elaboración, discusión y val¡dac¡ón del plan de trabajo y proyectos de Ia

lnstancia Distrital de Concertación.

2. Partic¡par en los ejerc¡cios de rendición de cuentas ¡nternos de le lnstancia Distr¡tal de

Concertación.

3. Conocer las respuestas que den las Entidades Públicas respecto a las observaciones e

interrogantes hechas por parte de la lnstancia.

4. Part¡cipar con voz y voto en todas las reuniones y decisiones de la lnstancia, solicitar

información de las gestiones administrativas y económicas de las actividades realizadas o por

realizar y promover reformas al presente reglamento.

5. Elegir y ser elegido en los diferentes cargos en que se le asigne.

6. Promover iniciativas de trabajo o de eventos a ser desarrolladas por la lnstancia de

Concertación.

Artículo 18": Deberes de las lnstituciones y Organ¡zaciones Adscritas a la lnstancia de Concertación a

través de sus representantes: Las Organizaciones e Instituciones adscritas a la lnstancia Distr¡tal de

Concertación a través de sus titulares y alternos(as) tendrán los siguientes deberes:

1. Asistir a las reuniones y asambleas de la lnstancia de Concertación que se programen.

2. Aceptar los cargos que se les asigne y actuar con responsab¡lidad a las funciones, tareas y

misiones que se les asigne.

3. Acatar el reglamento interno de la lnstancia Distr¡talde Concertación.

4. Entregar a la lnstancia, información respecto a los asuntos y la representación o vocería

asignada.

5. No realizar acciones que vayan en contra de la misión y objetivos de la lnstancia de

Concertación.

6. Respetar los derechos fundamentales de los demás representantes.

7. No cobrar, pedir y aceptar dádivas económicas o en espec¡es por su labor de dignatario de las

vÍctimas por parte de estas o de alguna entidad o funcionario.

Artículo 19': Prohibic¡ones de lnstituc¡ones Or8anizaciones, y Representantes de la lnstancia de

Coñcertacióñ: A lnst¡tuciones, Or8an¡zac¡oñes, y Representantes de lé lnstancia de Concertación les

está proh ib¡do:

Gestionar a nombre propio o ajeno en representación de la lnstancia Distr¡tal de Concertación

Obtener recursos o dádivas de forma indebida.

Cobrar como interrnediario o tram¡tador en las gest¡ones de los derechos de las vic

1
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J
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Secretaría Técnica antes de la hora señalada para la ses¡ón. La ¡nasistencia, justificada o no, a más de tres

(03) sesiones, consecutivas o no, será comunicada a la entidad o ¡nst¡tución que representa para los f¡nes

pertinentes.

Las y los integrantes deberán firmar la Lista de Asistencia en cada Sesión

Artículo 25".- Acta de Sesiones: La Secretaría Técnica será la encargada de redactar el acta de cada sesión,

la cual contendrá como mínimo:

' Lugar y fecha.
. Lista de as¡stentes y quórum.
. Agenda.
¡ Orden del día.

. lnformes.

. Acuerdos adoptados y

. Firma de asistentes.

El borrador del Acta se circulará por correo electrónico y/o WhatsApp para consideración de las y los

integrantes de la lnstancia y se aprobará en le sigu¡ente sesión, salvo que por acuerdo de la Instancia se

disponga que su aprobación se realice de manera virtual, antes de la s¡guiente Sesión.

CAPITIJLO V

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 26'.- Transparencia de la información: La información generada en la lnstanc¡a se presume

pública, salvo que se encuentre dentro de las excepciones establec¡das en el Texto Único Ordenado de la

Ley N' 27805, Ley de fransparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N"

043-2003-PCM, en esa medida, la Secretaría Técnica pondrá a disposición de la ciudadan'a la información

pú blica conforme sea solicitada.

Artículo 27'.- Publicidad de Acuerdos: Aquellos acuerdos que por su relevancia sean considerados por la

lnstancia de interés público, serán difundidos medlante comunicados, notas o conferencias de prensa.

DISPOSiCIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Modificación: La modificación de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente

Reglamento lnterno, corresponderá a la lnstanc¡a Distrital y, será adoptada mediante acuerdo de la

mayoría de sus miembros. Toda propuesta de modificación será acompañada del texto alternativo que

se proponga. La modificación regirá desde el día siguiente de su publicación.

SEGUNDA.- Vigencia: El presente Reglamento lñterño ent.ará eñ vigeñcia al díe siguieñte de su

a proba ció n.

CAPITULO VI


