
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
“Cuna de los legendarios Arrieros”

“Año de la Lucha contra la corrupción y la impunidad”

Ordenanza M unícípaCW  005-2019-MDCJA/JA.

Carmen Alto, 18 de Marzo de 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN ALTO

POR CUANTO:

VISTO. \
i

El Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, en acuerdo de 
consejo N°113-2018-MDCA-CM, aprueba la ORDENANZA MUNICIPAL N° 020- 
2018-MDCA-CM , QUE APRUEBA LA CREACION DE LA INSTANCIA DISTRITAL 
DE CONCERTACION DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.EN EL DISTRITO DE CARMEN ALTO, 
vistos los informes técnicos y jurídicos correspondientes y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 84° de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que una de sus competencias es planificar y promover el desarrollo social en su 
circunscripción en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y 

rovinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de 
capacidades para superar la pobreza. Asimismo, especifica que organiza, 
administra y ejecuta programas locales de asistencia, protección y apoyo a la 
población en riesgo, niños, adolescentes, mujeres y otros grupos de la población 
en situación de discriminación

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-07-PCM se establecen las políticas 
nacionales en materia de Igualdad de Hombres y Mujeres, entre las cuales se 
señala el Impulsar en la sociedad en sus acciones y comunicaciones, la adopción 
de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y 
mujeres, para garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres y la 
erradicación de la violencia familiar y sexual.

Que, mediante la Ley de Igualdad de Oportunidades -  Ley N° 28983, en su Art. 06 
establece como lincamiento para los gobiernos locales desarrollar políticas, planes
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y programas para la prevención, atención y eliminación de la violencia en todas 
sus formas y en todos sus espacios, en especial la ejercida contra las mujeres

Que, en concordancia con las recomendaciones, convenciones y declaraciones de 
carácter Internacional, aprobada y suscritas por el Estado Peruano entre las que 
tenemos: La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Recomendación General N° 19° del 
1 Io Grupo de Sesiones de la ONU, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de Diciembre 
de. 1993 de la ONU, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” (1984).

Que mediante el Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 2009-2015, se 
determinan compromisos para el desarrollo de acciones de prevención contra la 
violencia hacia la mujer por parte de los gobiernos locales.

Que, la violencia contra la mujer, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos 
y los adultos mayores, de acuerdo a informes nacionales e internacionales, es uno 
de los problemas m ás severos que se padecen en el país y en particular, en la zona 
de Acocro, la misma que es afrontada a lo largo de todo el ciclo de vida de las 
personas afectadas y en cada espacio donde desarrollan su  vida, constituyéndose 
en un flagelo que impide el desarrollo social de la comunidad.

Que, considerando las estadísticas nacionales registran que el 41.2% de las 
mujeres sufre violencia física por parte de la pareja y 70 de cada 100 mujeres ha 
sufrido violencia familiar. Asimismo en la Región Ayacucho, se ha verificado que 
la problemática de violencia contra la mujer, los niños, las niñas y los adolescentes 
en las familias y en los espacios públicos persiste con amparo y complicidad social;

Que, según los registros oficiales del Centro Emergencia Mujer de Huamanga se 
atendieron en enero del 2013 a diciembre del 2013 a un  total de 564 casos de 
Violencia Familiar y Sexual, de los cuales el 92% son mujeres y el 8% son varones. 
De los 101 casos de niñas, niños y adolescentes atendidos por algún tipo de 
violencia intrafamiliar o abuso sexual.

Que, es necesario  fortalecer el rol com unitario  a  través del apoyo de todos 
los o rganism os que tienen  p resencia  en  u n a  de te rm inada  zona o 
com unidad, realizando activ idades p a ra  sensibilizar a  la  población, 
prom oviendo la  tom a de conciencia sobre la  problem ática; la  m agn itud  y los
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Efectos nefastos que genera la  violencia sobre todo en  los n iños y 
adolescentes.

De conform idad con las facu ltades conferidas por la  C onstitución  Política 
del E stado, la Ley O rgánica de M unicipalidades y el Reglam ento In terno  del 
Consejo M unicipal; El Consejo M unicipal de C arm en Alto, en  Sesión 
E x traord inaria  de fecha 15 de m arzo del 2019 Se aprobó la  siguiente:

ORDENANZA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Creación de la Instancia de Concertación 
Distrital de la Municipalidad de Carmen Alto, que tienen como responsabilidad 
elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de 
combatir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar a  nivel 
provincial distrital y promover el cumplimiento de la Ley 30364 Ley para Prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER a los integrantes de Instancia de 
Concertación Distrital de la Municipalidad de Carmen Alto, conformada por los 
siguientes Instituciones y sus representantes:

1. La Municipalidad Distrital de Carmen Alto, el Alcalde; quien lo preside. El 
cargo es indelegable, bajo responsabilidad.

2. La subprefectura Distrital de Carmen Alto.

3. El Representante de la Policía Nacional del Perú de la comisaria de Carmen 
Alto.

4. La Representante del Centro de Emergencia Mujer de Huamanga.

5. Organizaciones o Asociaciones de la Sociedad Civil relacionadas a la 
Violencia Contra Las Mujeres E Integrantes Del Grupo Familiar Del Distrito 
de Carmen Alto.

6. Un ó una representante de los Centros y Postas de Salud del Distrito de 
Carmen Alto.
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7. Un representante del poder judicial; el Juez de Paz Letrado y Juez de Paz 
del Distrito de Carmen Alto.

8. Un representante del Ministerio Público cuya designación la realiza la

9. Un representante de la Instituciones Educativas del Distrito de Carmen Alto

ARTICULO TERCERO: DETERMINAR que la Instancia de Concertación Distrital 
de la Municipalidad de Carmen Alto, se debe instalar en un  plazo no mayor a 30 
días hábiles contados a partir de publicación de la Ordenanza Distrital, siendo su 
naturaleza de carácter permanente.

ARTICULO CUARTO: APROBAR el Reglamento Interno de la Instancia De 
Concertación Distrital De La Municipalidad De Carmen Alto De Lucha Contra La 

iolencia Hacia La Mujer E Integrantes Del Grupo Familiar.

ARTICULO QUINTO: DISPONER la vigencia de la presente ordenanza municipal 
al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

presidencia de la jun ta  de fiscales superiores de la jurisdicción.

REGISTRESE, P Y ARCHÍVESE

Arch. 
7.0 L8

AV. PERU N° 100 TELF: 066 -  280201 -  Huamanga - Ayacucho


