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ORDENANZA

IvIUNICIPAL N" O75-2O1O-MPC

"PROGRAMAPROVINCIALDE PREVENCION Y LUCHA
CONTRALA VIOLENCIA HACIALAS MUJERESEN EL AMBITO
PUBLICOY PRIVADOEN LA PROVINCIADEL CUSCO 2O1O-2O14"
VISTOS: En SesiónOrdinariade fechal9 de abrilde 2010,la propuesta
de
OrdenanzaMunicipal,
el Dictamende las Comisionesde MujerJuventudy
Desarrollo Social y Asuntos Legales;y los lnformesTécnicosy Legales
y;
correspondientes;
C ON S ID E R A N D O:
Que, de conformidadal Artículo194ode la Constitución
Políticadel Estado,
modificadopor el ArtículoÚnico de la Ley No 27680 - Ley de Reforma
Constitucionaldel Capítulo XIV del Título lV, sobre Descentralización,
publicadael 07 de Marzode 2002 y de la Ley No 28607publicadael 04 de
octubrede 2005,en concordancia
con el Articuloll del TítuloPreliminar
de la
Ley \lo 27972- LeyOrgánicade Municipalidades,
los GobiernosLocalestienen
autonomía política, económica y administrativaen los asuntos de su
competencia
dentrode su jurisdicción;
Que,concordante
con lo estipulado
en el ArtículolV del TituloPreliminar
de la
Ley Municipalprecedente,los gobiernoslocalesrepresentanal vecindario,
promuevenla adecuadaprestaciónde los serviciospúblicoslocalesy el
y armónico
desarrollo
integral,
de su circunscripción;
sostenible
Que, conformeal Artículo90 numeral8 de la Ley 27972es competencia
del
ConcejoMunicipal, aprobar,modificaro derogarlas ordenanzasy dejar sin
efectolos acuerdos:
Que, el GobiernoCentral,sobrela base del Acuerdode Gobernabilidad,
ha
priorizado
comopolíticanacionalla luchacontrael abusoa la mujery el niñoy
adolescentes,
hechoque se reflejaen la Ley No29465Leydel Presupuesto
del
SectorPúblicoparael añofiscal2010.
publicadoel 12 de abrildel
Que medianteDecretoSupremoNo036-2007-PCM,
2007,se aprobóel PlanAnualde Transferencias
de Competencias
Sectoriales
y Localesdelaño 2007.
a losGobiernos
Regionales
publicadael 29 de
Ministerial
0-98-2008-MIMDES,
Que, medianteresolución
febrerodel 2008 se aprobóel PlanAnualde Transferencia
Sectorial2008 del
-MIMDES.
Ministerio
de la Mujery Desarrollo
Social
RegionalConcertado
de Desarrollo
Queel Plan Estratégico
Cuscoal2012,en
el primereje plantea"Mejorarlas condicionesde vida de la población, e
que la poblaciónde la región;
identificacomoobjetivoestratégico
el garantizar
y
población
que vive en situación
en especiallos sectoresmás vulnerables la
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pobreza,tenganaccesoa la salud,a una justiciáadecuadaen un medio
sustantivamente
las inequidades
en la
ambientesaludable,disminuyendo
prestaciónde los servicios básicos de salud, saneamiento,justicia y
empoderamiento
de la poblaciónen el ejerciciode sus deberesy en el
conocimiento,
vigilanciay defensade sus derechosciudadanos.
de fecha29 de
Que medianteOrdenanzaRegional 27-2007-CRlGRC-Cusco
diciembredel 2007se apruebael ProgramaRegionalContrala Violenciahacia
las MujeresAllin Kawsayque tiene por objetivo"Optimizarla calidadde la
respuestainstitucionalcon el fin de reducir los índicesde violenciahacialas
mujeresdel Cusco,articulandolas iniciativasdel Estadoy la sociedadcivil y
culturalesde la región,de maneraque
adaptándolas
a las particularidades
regional".
constituyaun modelode iniciativa
por los incisos2.4, 6,6.2, 6,4 del artículo
a lo dispuesto
Que de conformidad
y
7 3 , i n ci so s 1 . 1 .1 , 1.2,
1.3 del ar tículo84 de la Ley Or gánica de
y funcionesde los gobiernos
Municipalidades
N" 27972son competencias
localesen materiade desarrollosocialla "Creaciónde programassociales,
defensay promociónde los ciudadanos",administrar,
organizary ejecutarlos
programaslocalesde asistencia,
protección
y apoyoa la poblaciónen riesgoy
otros que coadyuve al desarrolloy beneficiode la población;difundiry
promoverlos derechosdel niño, del adolescente,
de la mujer y del adulto
mayor, propiciandoespacios para su participacióna nivel de instancias
municipales;promocióndel desarrollosocial; concertacióna favor de los
sectoressocialesexcluidosy marginados,y de los derechoshumanosen
general.
adultomayor,
Que,la violenciacontrala mujer,los niños,niñas,adolescentes,
de acuerdoa informesnacionales
e internacionales,
es uno de los problemas
más severosque se padecenen el paísy en la provinciadel Cusco,la misma
que se afrontaa lo largode todoel ciclode vidade las personasafectadasy en
cadaespaciodondese desarrollan
su vida;
Que,Todoacto de violenciaestá basadoen una relacióno situaciónde poder
que provocacomo resultadoun daño o sufrimiento,físico, psicológicoo
sexual;en el cortoo largoplazo;sus efectosevidencian
dañosirreversibles
con
personal,
pocas
y
muy
de crecimiento,
familiar de aportea la
oportunidades
construcciónde una cultura de paz y ejerciciodemocráticoy ciudadano
responsable.
físicas,emocionales,
así
Que,La violenciase da en un marcode expresiones
privación
arbitrariade la libertad.Ocurre
comotambiénamenazas,coaccióno
en accióndirectao contactocon la personao a travésde la omisión,tantoen la
vidapúblicacomoen la vidaprivada.
Que, la violenciacontralas mujeresno se producesolamenteen el ámbito
familiar,domésticoy privadosinotambiénen los espaciospúblicos.
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a través de la aprobacióndel "ProgramaProviniialde Luchacontrala
Violenciahacialas Mujeresen el ámbitoPúblicoy Privadode la provinciadel
Cusco:2O10-2014"
se tiene por objetivo:"Contribuira reducirlos índicesde
violenciahacialas mujeresdel Cuscoarticulando
las iniciativas
del estadoy la
sociedadcivilde maneraque constituya
un modelode acciónlocal".
Estandoa lo antesexpuesto,de conformidad
a las facultadesconferidas
en la
Ley Orgánicade Municipalidades
No 27972 y contandocon el voto por
UNANIMIDAD
del ConcejoMunicipaldurantela citadaSesiónOrdinaria,
se
apruebala siguiente:
ORDENANZAMUNICIPALQUEAPRUEBAEL*PROGRAMA
PROVINCIAL
DE PREVENCION Y LUCHA CONTRALA VIOLENCIA HACIALAS
MUJERESEN EL AMBITOPUBLICOY PRIVADOEN LA PROVINCIA
DEL

cusco 2010-20't4"

ARTlcuLo PRIMERO.REcoNocER,comouna problemática
de urgente
atención
a todaslas formasy situaciones
públicay privadaa la
de violencia
queestáexpuesta
la ciudadanía
en especial
las mujeres
en todaslas etapas
devida.
ARTÍCULOSEGUNDO.-APROBAR,el "programaprovincial de tucha
contra la violencia hacia las Mujeresen el ámbito público y privado 20102014" cuyocontenidoconsta en el documento
anexode 24 folios.

ARTicuLorERcERo.-DlsPoNER,
quela Gerencia
de Asuntos
sociales,
la

Gerenciade DesarrolloEconómicoy ServiciosMunicipalesy la Gerenciade
Turismo,Educación,
Culturay MedioAmbienteprocedan
a la implementación,
ejecución,seguimiento,
monitoreoy evaluacióndel "PlanProvincialde lucha
contrala Violenciahacialas Mujeresen el ámbitopúblicoy privado2010-2014"
ARTlcuLo cuARTo.- AUTORIZAR, al señor Alcalde dictar normas
complementarias
medianteDecretode Alcaldía.
ARTlcuLo QUlNTo.- DISPONERla vigenciade la presenteordenanza
Municipal
a partirdeldía siguiente
de su publicación.
REGíSTRESE,
coMUNiQUESE
Y CÚMPLASE
ilüNICTPAI-IDAD DEL CUSCO
pÉ$ímófii* f¡,l|irrf;,: d¿ ls i&tmanH¡d
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