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\if n'|L r¡¡r d' r.r NL riir¡elirracl Dis¡¡irer cre Ccfio Coro,rrrlo en Sesió¡¡ or¡rina,irL crc Concclo20i3 I{DCC clc kr( hf l, ¿. rt rr¡,,,clc fcchx l2 clc Lcrrc¡o clcL l(11S, se tütó l¡ pfoPucslx clc la nr;rrlr mu¡icipal qnc crca lansr¡ncia Dis¡ri¡el de ConcertacióLr clc Ccrto Colo¡erlo pxrá err¿cLrc¡f h violenci..r conrra la r-nujcr l losiotcgrer,tes dclgrqro familiar v,
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Que, col]1o lo ptcr'é cl articulo 19lo dc la Consti¡ución Polí¡r¡:,1 c]el ])cL'u de 1993, tas fl.runicrpalicladcs
pro\1r'rclirics v clistírales, son ólganos de go)leno locll <¡ue gozen rre auronor¡ía politic^,..,r,ió,,.rr., I..{'t.¡r¡sr..,rir.r er, lo< ,..r,r, . oc s,. .
preli',rn¡r rre r¡ r.er No ,otr,,.i?ffi1',1'J."'^",'i:,,'ü;'rtj"T"i*:.1"::'i;t?:ff:T:'iljj,t;:;:'J1:
goLrrcmo, adorinistrarivos y de administ¡ació1, con sujeción al ordenamrcnro jutíclic o;

. 9u., los numerales 2.5 1, 2-ó del a¡tículo 84o dc ia I_ey N" 2j9..12, Ley Orgánica de X,Iunicipaiidades
er-ige que Ias n-rurT icipalidades dis¡¡itales, en ,r',.terlx cle prog¡ames socialcs, de d.ieusal promocrór, de ier"chos
cjercen las funciores especificas exclusivas de cont¡ibur al diseño de tas poUtic:rs y plar]es nacionales,
provhclales v regtoúales de desar¡ollo social i, de protección y apoyo a la población en ,r".go, .o_o cle facilitar;
participar en los cspacios cle concc¡tación v pn't;l,pu.;;" .",aoio"^ pno'to planificaciór.r, lesdón v vigilancia cle
los progran'¡as loc¡les de desarrollo soci2l. así cofllo clc apo1,o n l¡¡ p6l¡1x¡¡ón cn üesgo;

Quc, la Ley para prevenir, sancionar y crradic¿¡ la vioiencia cont¡a las muie¡es v los inrcgrantcs dei
grupo familiar, Let N" 30364, aprueba lxs disposiciclnes sustentivas para la prevención, sanción y e¡raJicación de
la violenci¡ conrra las nrujeres y los integrAntes dc1 grupo familiar, asi como estal¡lece¡ los rnecar.ris¡ros, mcc¡das
y Políticas ir-rtegrales dc PrevencióÍt, atención v protección de las víffimas, rcparaciór] del dario y disponc la
Persccuclón, sanción v recducación a los agresotes'sentenciados, con el fir, cic garantizar a las ,r-r.r;"r". y n1 grupo
far¡iliar una vida libre de violencia, asegurzndo el ejercicto plcno cle sus clcrechos;

Que, el artículo 2o del Reglan-rento de l¿ Le¡' p¿ra prevenir, sancior-rer y erradic¿rr la violcoci:r conrra Lrs
mu¡eres_ y los integrar,res del gmpo familiar, aprobado cor Decreto supremo N" 009 2016-x{Il{p, preccprúa
que lodls las ¿uro¡idades, ir,cluyerTdo aquellas que pertenecen e 1a jur-rsdicción especial, y ,.".pn,r.^lrl".
sectonalcs contcmPlados cn la Lc¡' N" 30364, indcpcndrentemcnte cle su ámbi¡o ftincional, identidad étnica y
cultural, o modxldnd de acccso al c'.rrgo, ticr,cn h rcs¡onslbilidacl cle prever'ur, sancionar y ernclicar l¡ r,iolcncia
conrfa 12s ¡T]ujefes v qlüenes lnregral1 cl grupo iLrri)iar cn el ¡¡arco de sus comperenci¿s, en estricto
cumplimiento delarticulo 1" de h Constitución Polírica dcl Perú que ser-rala que 1a defcnsa de la persona humana
y el respero de su dignidad son ei fin supremo de le sociedad v el Esrado;

Que, el Decreto Sup¡emo N' 027-2007 PCM en su e¡tícuio 2o dcfine y esrablecc las polÍticas nacionales
de obligatorio cumplimiento p'ira todos v cacla uno de Los tr{i0isrtos y demás entidacles del Gol¡ierno Necional
en ma¡elia de igualdad de homl>res v mujeres, erlire esras, iLnpulsar cn 1a sociedad, en sus accio¡cs y
comunlc^c1ones, h adopción de ralores, prácticas,:rctitucles y comportxnricntos equitativos er.rrrc irorllrcs y
muieres, para garantizar el derecl,o ¡ la no discriLlinrcrón de las mujeres y la er¡adicación <le ia wiolencia familia¡
y sext:rl:

Que, el üteral c) del artículo ó' de la Lcy N' 38983, I-ey de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y
Hombtes, prescribe que el Poder Ejecutivo, gobiernos regronales y gobierro locales, en toclos los sectores,
desarrollan politrcas, phnes y Progrer¡^s para la prcvencón, atención y elir nación de la violencia en todas s¡s
torñ:rs ) ell rodo¡ los espacros. en espcctrl Lr etcr. ld. contr,r lrs mrrjrres:

Que, conslguientemeote, estando 
^ 

lo expuesto, en uso de l¿s at¡ibuciones confe¡idas en los numerales
6 y 35 del artículo 9" de la Ley Orgárica cle X4unicipalidades, lay 27972, \rego del debate correspoúdiente, con
le aprobacrón UNÁNIME del Pleno del Concejo trlunicipal de Ía r\Lunicipaliá,rd Disrrital de C.r- Color^io, r"
expide Ia siguienre regulaciór-r.

ORDENANZA QUE CREA LA I¡\ISTAI.¡CIA DE CO¡{CERTAC!óN DE C:ERRO COLORADO
PARA ERRAD|GAR LA vrol.Ef.¡cip. 

si$Ki*^HrER 
y Los TNTEGRANTES DEL

ARTÍCULO PRlMERi3.- L,sla norrna rnun¡cipal tiene por objcto prcvenir, erradicar y sa¡Tciona¡ roda
fol¡a de violencia proclucida en el ár-nl>iro púb|co o pri'.'ado contr" l"s mulcrcs por su condición cle talcs, cor¡o
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conrl2 los lntegmntes del grupo familiar, esí como cst¿bleccr los mecanismos, medidas 1, polítrcas integrales de
prtevenclón' arenciót y protección de las víctir¡as, reparación del daño.c^usado y dis¡ro,ret Ia persecución,
sanción y reeducación de los agresores sentelciados, con el fin de garalciz:rr a las raujeres y ai gmpo familiat una
vida lib¡e de violencia, asegurando cl ejercicro plcr.ro clc sus dcrecbás.

ARTícuLo SEGUNDo.- cREEf¡É h ins¡arrcia DistÍiral de Conce¡t¡ción de Cerro Colorado para
er¡adica¡ la violelcia con¡rr la mujer y los integrantes del e¡upo far¡ilirlr, en el ma¡co tle la Ley pera preveni,
sarctonar y erradicar la violencia conrr¡ l^s mujercs l, los intcgrantes del gmpo famiüar, Ley N" 30324.

ART¡CULo TERCERo.' La Ins¡ancr¿ Disrfltal de Conce¡tació¡ de Ce¡¡o Colorado tiere como
fesponsabiüdad ]lnplemeÍrtaf, nonltofeaL v ev^llrar las polítrcas públicas enca¡g¿das de coml¡ati¡ la
violencia muJeres y los rntegrxn.es del grr.rpo farr-riliar a nivel distitxl, así como prornover el

* Ia L:y lrra preverir, sencionar ),crradicar la violcncia cortra las mujeres y los integr^ntes del
familiar, Ley N" 30364 y su respecrivo reelarncnto.

ARTicuLo cuARTo.'La Iñstaocii D$rrtal de concertación c1e ce¡ro coro¡ado está conformade

1. EI alcalde de l¿ N,Iunicipaüded Distriral de Cerro Colorado, quien la preside.
2. La Gerente de Desa¡rollo Soci¡l de 1a lvlunicipalidad Distti¡al de Cero Colorado, quien

actuará como Secreta¡ia Técrica-
3. Un representanre de la Gol¡er¡ación Distr-ital.
4. Un represenrante de las Cor¡isales de la policía Nacional del perú del distr-ito.
5. Un representante del Centro Erlergcr.rcia Nluier.
6. Un representarte de la Defensoría del Pueblo de Arequipa.
7. Un representante de las CoL¡rrnrdrde. Locrles rle Admirirsr¡¿ción de Saiud del dist¡ito.
8. Un representante del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
9. Un representante del A,linisterio Pirblico del Dist¡ito Fiscal de Arequipa.
10. Un representante de los establecimienros públicos de s¿lud del dist¡ito.
11. Uo ¡epresentante de los ce¡ffos educativos del distl.ito.

Las instituciones tombra¡r rdemás delreptesentantc titulxr a un reDresentante alte¡rio.

ARTíCULo QUtNTo.'La insrellcia Disrr-ital dc Conce¡tación de Ce¡¡o Colo¡ado riene las sis-Lriertes
funciones:

1. Proponer los instrumenlos de gestión v en particular en el Plan de Desarrollo Conce¡tado
(PDC) en el Plan Opcrltrvo Institucional (POI) y en el presupuesto parLrcrpativo, melas,
indicado¡es y accio¡es que respondan a la problemárica de la violencia contra las mujeles e
integranres del grupo famili^r.
P¡omove¡ la adopción de politicas, planes, programas) acciones y presupuestos especíhcos
para la prevelción, atcnción, protecciót v recuperación de las vícttmes; sancion y
relrabilitación de las personas agresoras, dendo cumplirniento a\e,Iey.
I¡forma¡ a la instancia P¡ovlncial de Conce¡tación periódicamente sob¡e las acciones
desarrolladas para el cumplimrcnro dc la ky.
P¡omove¡ el CumpLraienro dcl protocolo base de ac¡r_ración conjunta como iostrümento de
obligatorio currplimienro en las iostituciones públicas y su adecuación si es necesaria al
contexto dist¡it¿1.

5. Ot¡as que les attibuya la Comisión \fultisec¡orial de Alto Nivel, así como la Instancia Reqional
y Provincial cor¡espo¡rdi€nte.

6. Aprobar su reghr¡e to rrtcr,to.
ART¡CULO SEXTO.- DISPONEFI que en un plazo flo mayor de treinta (30) dhs hábiles contados a

pa¡t( del día siguiente de su insraiación, Ia lnstancin Drstrital de Concertación de Cer:ro Colo¡ado elabole su
correspondiente reglamento interno, ei que deberá ser aprobado mediante Resolució¡ de Alcaldia.

ARTICULO SEPTIMO.- FACULTAR o ¿l Titul¡¡ de la Entid¡d expida l^s no¡mas
complernentali¿s, que fueren neces¡ias, para el cumplimicnto de los aprobádo en sesión de concejo.

ARTICULO OCTAVO.- ENCARGAR a Secret¿ria Gene¡al ia Dubücació¡ de la o¡esente ¡ol¡¿
municip^l en el diario encargado de las publicacior-rcs judiciales del clistrto judicreJ de Arequipr, asr como e,r el
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Peruano (w.wrv.pem.gob.pe) y en el po¡tal Institucionat de esra comu¡a disrritat (w\r.w_

mocc.goD.pe).
ARTÍCULO NOVENO." DiSI:ONER que esca ordenanza ffiu clpat enrre . e¡ vigencü el dh

siguiente de su publicación confo¡me a lo dispucsto cn el a¡tículo 44' de la Ley brgínica de tr{r.r"nicipalidades,
Ley N" 27972.

REGÍSTRESE, COMUNÍqUESE Y HÁGASE SABER.

$'-';:{;'A7. |tr'ü ¡
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