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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFTADO
POR CUANTO:
El conceio de |a Municipalidad Disuital de Ce¡¡o Colotado, eo Sesión ordina¡ia de Concejo N.

15-2018-MDCC llevada a cabo el 14 de agosto del 2018, trató la proPuesta de oÍdenanza que crea ia mesa

de uabajo del distrito de Ce¡ro Colomdo para la lucha contra la T¡ata de Penonas, Tráfico Iücito de

Migrantes y Trabajo Forzoso; y,

CONSIDEFIANDO:
Que, confotme a lo dispuesto en el ardculo 194. de la Constitución Poütica del Peru dc 1993,

concordan;e con el arúculo II del Tín:lo Preliminat de la Ley No 2'1972,1as mrridLpdtdades son ótgnos de

gobiemo local que gozan de autonomía polí[ca, económica y administrativa en los asuntos de su

io-p.terrcia; auionomía que radica en la facultad de eietcer actos de gobierno, admidstrativos y de

jeción al ordenamiento jurídico;

el artículo 39' de la Ley Orgánica de Municipahdades establece qr¡e los concejos municipales

funciones de gobiemo mediante la aprobación de otdenanzas y acuerrlos Los asuntos

conceinientes a su organización intema, los resuelven a tfavés d€ resohrciot€s de conceio;

q88
CERRO

Que, Ja ley en exar¡en en su atúculo 40o señala enfe otÍos que las ordenanzas de las

municipaLidades provinciales y disUitales, en mateia de su competencia son notmas de carácter general de

-ayot l.t"tqoí, en la est¡uctum normatiw municipal, por mcdio de ias cuales se aprueba 1a org iiz 
'1ót\

intárna, administtación y supervisión de sewicios púbJicos y las materias en las que la mrnicipaüdad tiene

competenda noimaEva;

Que, el atticulo 84' de la Ley N' 27972 prescÁbe que las nunicipalidades dist¡itales lenen como

función especíhca exclusiva la de otganizat, administ¡ar y ejecutar progtamas locales de asistencia,

ptotección y apoyo a la población en desgo, de niños, adolesccntes, mujetes, adultos mayoles, Pe¡sonas con

discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación;- 
Que, la Constirución Política del Pe¡u en su ardculo 1o proclama la defensa de la persona humana,

y el respeto de su dignidad, corno el fin suptemo de la sociedad y dei Estado;

Que, el litetal b) del nume¡al 24 del artículo 2o de la No¡ma Frmdamental de 1993 enge que toda

befsona tiene de¡echo a la libe¡tad v a la sezuridad penonales. En consecuencia prohíbe toda forma de
'¡est i..iones de la übeltad pe$onal,'salvo en-los casós preüsros por Ja ley, señalando que está piohibida

toda fotma de esclavitud, servidumbre y la trata de se¡es hrulaoos en cualquien de srl.s fotmas;

Que, la Declaración Unive¡sal de Derechos Humanos en su a¡tículo 4o previene que nadie estará

sometido a esclaütud ni a servrdurnbte, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus

formas;

Que, el artículo 22" litetal d) del Reglamento de la I-ey contra la trata de Petsonas y el tráF1co ücilo
de migrantes dispone que los gobiemos loc¿les tienen como función las de implementat redes y comisiones

a nivel local para la prevención de los deütos trata de personas y úláfico ilícito de migtantes;

Que, el Reglamente p¡ecrtado en su a¡úculo 32o precisa que los gobiernos locales, a ttavés de sus

órganos co-petentes, implementan meca¡ismos de control que permitan identifrcar los posibles espacios

de medios de captación, medios de transporte y actividades que puedan ope¡ef como cenrros de acogrda.

recepción o tetención de posibles víctimas de trztá de personzs, con la fi¡alidad de ñsc^liz^f y gxañlz r I^
clausura y cierre definitivo de dichos espacios y actividades. Asirnismo, los mecanismos necesatios para la

efectiva sanción administrativa;

Que, siendo así, estando a las notmas antes citadas, ¡esulta necesario consti¡rü una mesa de

trabajo para la lucha confta la tlata de pe¡sonas, tJáfico dícito d€ migfantes y tiabaio fotzoso en el drstrito

de Cerro Colorado;

Que, estando a lo acotdado y aplobado por IINANIMIDAD, en Sesión Ordinaria de Concejo

N'15-2018-MDCC llevada a cabo el 14 de agosto del 2018; con dispensa de la lectuia y aprobación del

Acta, el Pleno del concejo Municipal de ceuo colotado en uso de las facultades confeddas pot la

Constitución Poütica del Pem y la tey Orgránica de Municipalidades ,I*y N" 27912' emite la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA I.A CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO PARA LA LUCHA CONTRT{ TJA TR/!\TA DE PERSONAS, TRAFICO ILÍCITO

DE MIGRANTES Y TRABAJO FOFIZOSO
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ARTlcuLo PRIMERo.' APRoBAR l¿ creación de la Mesa de Ttabajo del disuito de Ce¡ro

Colorado para la lucha contra la T¡ata de Personas, Túlco llícito de Migantes y Ttabajo Fotzoso

ARTfcULo SEGUNDo.' DETERMINAR que la Mesa de Trabaio dei distrito de Cero

colondo pata la lucha contra la Ttata de Personas y Tráfico Ilícito de Migtantes y Personas Desapalectdas,

estará constituida pot las srguientes autoridades:

Un reptesentante de Ia Ge¡encia de Desarroüo Económico I-ocal

Un representante de la Geteocia de Desarrollo Social.

Un rep:esentante de la Gerencia de Segrridad Ciudadana.

Un representante de la Di¡ección de Micro Red de Salud de Ce¡¡o Colorado

Un tótesentaote de la Gerenda Regional de Transpote y Comunicaciones de Atequipa

Un representante de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa'

Un representante d" la Unidad de Gestión Educativa Local Arcquípa Norte'

Uo ró¡esentante de Ia Gerencia Regional de Ttabajo y Promoción del EmpLeo de.Arequipa'

Un rep¡qn€ntmte de la Poücía Nacio¡al del Pe¡r¡ de l¿ Comisa¡ía de Cefio Colorado

del Ministe¡io Público de Areqüpa.
del Ce¡t¡o de Emergeocia Mujet del Ministerio de la Mujer y Poblacionesrepresenta¡te

Vuloe¡able s.

Un representa¡te del Colegio de Peiodistas del Peru, Región Arequipa-

ARTfcuLo TERCERo." ESTABLECER que la Mesa de Trabajo del disÜ:ito de Cerro

colorado pan la lucha contra la Tfata de Pefsonas, Tráfico llícito de Migtantes y Trabajo Fotzoso se ctea

con el propósito de prevenir, disminuir y luchar cont¡a la trata de personas, el ftáfrco rhcito de mrgtantes y

el trabajo fotzoso.

ARTíCULo cUARTo.- DETERMINAR que las funciones de la Mesa de Trabajo dei dist¡ito

de certo colorado para la lucha conua la Trata de Personas, Tifico Ilícito de Migfantes y Trabaio Fotzoso

son las siguientes:
á¡ Co*pro-.t, a los operadotes de iusticia al cumplimiento de sus funoones, promoüendo
' 

tosüumentos legales y protocolos conce¡tados que permitan la adecuada tipihcación de los

deütos de trata de petsonas, tráñco ilícito de mignntes y ftabaio forzoso, posibiütando su

penecución eficaz en el dist¡ito de Cer¡o Colosdo.
b) 'Gataattzet 

los recu¡sos necesaÍios pala la ejecución del plan distrital, según los mecanismos

preüstos en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

c) itromo.'et acciones a fi¡ de b¡inda¡ a las víctjÍias una ateoción integtal, diferenciada,

mulddisciplinaria e inte¡secto¡ial acotde a su condición de persona

d) promovei la creación de espacios de p¡oteccrón a vícrimas de rata de personas, uáfrco ilícito

de migrantes y trabajo forzoso, cornprometiendo la participación activa de las instituciones

públicas y/o privadas en su rebabiltación y recuperacrón

.¡ i"ornon.t políticas odentadas a la ptevención de la comisión de los deütos de trata de
' 

personas, ú;fico ilícito de migtantes y trabajo forzoso en poblaciones rruInerables y/o de alto

riesgo, en coordinación con las autoridades púbücas, privadas y Ia sociedad civil'

f) promover una justicia especial¿ada en el tema de trata de persoaas tráf1co, ifcito de rnigtantes

y trabajo forzoso, a fin de evitar la impunidad de los iovesúgdos y/o p¡ocesados'

ARTíCULO QUINTO.- DESIGNAR e la Ge¡encia de Desat¡ollo Social para que brinde

asistencia técnica, opetativa y presupuestal a la Mesa de Trabajo del dist¡ito de Cetto Colosdo pafa la lucha

conha iá Trata de Petsonas, Trá6co llícito de Migtantes y Ttabajo Fotzoso.

ARTlcuLo sExTo.'ENCAFIGAFT a Getencia Municipal, en coordi¡ación con la Getencia de

Desartollo Social, La implementación de esta norma municipal

ARTíCULO SEPTIMO.'DISPONER que la presente ordenanza municipal enttatá en vrgenoa

al día sigurente de su pubücación, de acue¡do a lo establecido en el atúculo 44' de la Ley otgáníca de

Municipalidades.

ARTÍCULO OCTAVo¡ ENCARGAR a las rmidades orgánicas competentes, teaücen las

y a Secretaría Gene¡al suacciones necesa¡las a 6¡ de dal norma municlpal

noti6cación y atchivo de acuetdo a ley.

REGÍ,,TRESE,
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