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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-20/9-MDPIA. 

1'111po, 31 de Mayo ele/ 20/Y 

El, SEÑOR ALCALDE DE !.A MUNIC1PALIDAD DISTRITAL /JE PITIPO 

VISTO: 
Acuerdo de Concejo Nº /00-2019-MDP/CM de fecha 30 de Mayo del 2019, aprobado en 
Sesión Ordinaria de Concejo Nº 10-2019-MDP, de/echa 29 de Mayo del 2019;: e Informe Nº 
19./-2019-MDP, GAJ de fecha 1 O de Mayo 
del 2019: y, 

CONSIDERANDO: 
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y admini.,·tra//va en los 
asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 19./0 de la Cons//t11c1ón Política 
del Pení. mod,Jrcado por el artículo único de la J.ey N° 27680 - 1,ey de Reforma Constitucwnal 
del Capítulo XIV del Titulo IV sobre Descentralización, concordante con el articulo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - 1.ey Orgánica de Municipalidades. 

ORDENANZA QUE PROMUEBE EL RESPETO A LA IGUAU>AD Y PROHl/lE TODA 
FORMA DE mSCRIMINACION EN EL DISTRTITO DE PITIPO. 

ARTÍCU/,0 l .- OBJETO Y ÁMBITO DE APUCACIÓN 

/,a presente ordenanza tiene por ob_¡e/o promover el respeto el respeto a la igualdad entre los 
ciudadanos en el Distruo Je Pitipo, así como prohibir, e/1111,nar y sancionar el ejerc1c,o ele 
prácticas discriminatorias en todas .1·11s formas o modalu/ades, por parte de personas naturales 
o j11ríd1ca.1· de derecho público o prfrado, en el ámbito de la pmsd1cc1ún Je/ dlSfrito de /'1//po; 
cmmderándolo un prohlema social que dehe ser enfrentado de manera integral y concertada 
elllre las autoridades y la sociedad civil. 

ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN 

Se denomina discmninac1ó11 a la 1111e11ció11 y o efecto Je excluir, tratar como infenor a una 
persona o Krupo de personas . .\'Obre la ha.1e de .rn perte11,mcia a 1111 determmaclo Kntpo; mí 
como disminuir sus oport1111idades y opdones o emular o menoscabar el reco11oc11111ento de su, 
derechos, por razón de ra:a, género, religuín, co11d1rní11 económica, clase soc,af. ¡10.1·1c1ón 
po/íuca, tnd11111entana. orie11tac1ó11 sexual, actmdad, cond1c1ón de salud, c/11caparn/ml, lugar 
de origen o residencia, edad, 1dwma o de cualquia otra índole. 

ARTÍCULO 3.- DE l..A.SACCIONES 

La Mu111c1pal1dad JJ1strital de Pilipo se compmmete a: 

a) Promover la igualdad real de los derechos entre las persona5 en el /)istrtto Je Pttl/XJ 
lo cual implica ejercer acciones de .1·11pe11•i.Hó11 y atención ele demmcias de aqul!flas 
personas que se sien/as discnmmada.1· 

b) Implementar polílicas públicas c¡ue allenden las necesidades de tocias las pe1:wnas, s111 
discriminación. 
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Cumplir con las normas sobre la persona con discupacidad y aq11ellas que dispongan 
la "Atención Preferente", para lograr que los adultos mayores, las madres gestantes y 
las personas con discapacidad no esperen innecesariamente para ser atendidas. 

ARTÍCULO 4.- DISCRIMINACIÓN EN ESTAJJLECIMIENTOS 

la Municipalidad Distrilal de Pitipo sancionara con clausura temporal o, en caso de 
reincidencia, con la revocatoria de la licencia de funcionamiento, ordenando la clausura 
definitiva del establecimiento, si se comprueba la realización de actos discriminatorios en 
pe,juicio de los cons11midores, sea por motivo de raza, sexo, religión, condición económica, 
clase social, posición política, indumentaria, orientación sexual, actividad, condición de salud, 
discapacidad, lugar de origen o residencia, edad, idioma o de cualquier otra índole, que 
impliq11e impedir el ingreso, la adquisición de productos o la prestación de sen,icios que se 
ofrecen en el establecimiento. 

Se consideran actos discriminatorios, entre otros, cuando: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

. O 

Se impide el ingreso de una persona o un gmpo de personas a 11n establecimiento, por 
los motivos discriminatorios mencionados. 
El personal se rehúsa a prestarle atención a una persona o un grupo de personas o a 
permilir/e adquirir un prod11c10, por los motivos discriminatorios mencionados. 
Se produce un retraso i11j11stificado en la atención con la finalidad que una persona o 
un grupo de personas se retire del local, por los motivos discriminatorios 
mencionados. 
El personal brinda el servicio a una persona o un grupo de personas de manera 
notoriamente displicente o descortés, por los motivos discriminatorios mencionados. 
/J'I personal pro_ftere bromas o comentarios discriminatorios hacia una persona o 11n 
grupo de personas . 
Otros motivos por los cuales se compruebe el acto discriminatorio. 

La sanción será aplicada al titular del establecimiento, independientemente de quién sea el 
empleado u trabajador que haya cometido la práctica discriminatoria, incluyendo al 
personal de seguridad o vigilantes, así como al personal de terceros que brinde servicios 
en el establecimiento. 

ARTÍCULO 5.- PUBLICACIÓN DE CARTEL 

Todos los establecimientos comercia/es abiertos al público deben publicar, en un lugar 
visible al público, 1111 cartel que seiiale lo s1g111e111e: "En este local y en todo el distrito de 
Pitipo el1á prohibida la discriminación", incluyendo el ntímero de la presente ordenanza. 
Hste cartel debe tener una dimen.1ió11 aproximada de 25x./O centímetros, con borde y letras 
en color negro sobre fondo blanco, de acuerdo al siguiente modelo. 

ORDENANZA Nº · 2019 - CMDP 

En este local y en todo el distrito de Pitipo esta 
Prohibida la discriminación. 
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ARTTC ULO 6.- PROHIJJIUON DE COI.OCAR CARTELES O ANUNCIOS DE 

VBUCIDAD DISCRIM INA TORIOS 

Anuncios de publicidad discriminatorios Está p rohihido colocar carteles, anuncios II otros 
elementos de publicidad en cualquier establecimiento o dentro de la j urlsdicción del distrito de 
Pitipo. que consign en frases discriminatorias. ta/e.s como: "Nos resen ·amos el Derecho de 
Admisión ", ''Buena presencia " 11 otras similares. !in caso de p resem ar determinadas 
restricciones. éstas deben ser r~onahles, o~¡et1m s, e..,p resas y visih/es. tales como: ''Se 
prohíbe el ingreso a personas hajo el efecto Je/ alcohol o drogas". 

ARTICULO 7.- CHA RI.AS INFORMA TI VAS 

Todo el personal de la M11mcipalidad /Jistrita/ de Pitipo recibirá charlas informatims svhf"I! la 
problemática de la d iscriminación. E5tas charlas formaran parte de las capacitaciones 
habit11ale.\ al personal de Serena=go y la Oficina de Fiscalización y Control. 

ARTÍCUI.O 8.- SOBRE EL USO DE LOS DIALECTOS QUECHUA Y/O OTRA LENGUA 
ORIGINARIA Y LA LENGUA DE SE/\.1AS. 

La Af11mcipalidad Oistntal de Pitipo identificara a su personal de habla q11ech11a y o otra 
le11g11a or1¡_1111aria, para <¡11e p11eda atender adecuadamente a los ci11dadanos q11e se exprese11 
mejor en estos idiomas. Asimismo. de ser el caso. dicho personal ay 11dara a plantear la 
respecti\·a de111mc1a '-'<mtra actos d1.R·riminatorios por el 11so del idioma. 

/:'sta disposición también es aplicable para el personal c¡ue maneje la leng11a de serias. 

ARTI CULO 9.- DENUNCIAS 

Las personas q11e SI! s1enta11 afectadas por prácticas cliscr11111natorias deben canali=ar ws 
denuncias a tra1·és del áreu de Promv'-·1ón de Desarrollo Humano o el área q11e haga sus veces 
f uncionales ,m el 1\f11mc1pahdad distrital de P1t1¡x,, qmen corraá inmediato traslado de la 
denuncia a la Oflcmu de Fisca/i:;ución y Control. 

La uflcma ele F1scalizac1án y Control realizara las indagaciones que corr..:spmuian a f m de 
1dent(ficar. sancwnar y e/1111111ar estas prácticas y promm·er la igualdad de las personas: sm 
pe,:juido de coorcimar las mecliclas administratin1s q11e el caso amerite y o las ci<'lllmcws 

p enales q11e correspondan. 

/.u adn11s1ón a trámite de la demmcw no debe ser a_(t!clOda por ex1ge11cws de aspectos 
fo rmales, siempre q 11e no se afee/e derechos ele terceros o el mterés público. No se requerirá la 
firma de ahogado. pago de tusa III alguna otra formalidad de dicha i11elole. 

La demmc1a puede ser presentada por escrito o 1•erhulmente, de forma prest>11cu,/ o 1111/i=ando 
los canales virtuales de la M 11111cipalidad Distrito/ ele Paipo. 

La denuncia podrá ser 1111erpuesta ¡x,r la persona perjudrcmla o por ,:ualq111era a su.fámr, sm 

necesidad ele tener s11 representación. 

Sin pe,j11ic10 de proceder a dar trámite mmediato a la demmcia, el área ele Promoc1im del 
IJesarrollo H11mano o área que haga sm ,·eces fimcionales. deherá il!formar al demmciam,· 

/ respedo de los demás canales legales con lo que c11en1a paro hacer ,•ala sus derecho. wmo t'n 
sede j udicial como admmistrafi1·a. 
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ARTIC'l"/.0 W.- PROCl:.:J>l.\1/H,\ 'TO 

R.-..1/11.l,1 la d,•mmd a. la J,'fi1111ra de Fisml1::actó11 \1 Co11trol se constit111rá, a fa hrevedad 
,.,.~,,t,k al IIIJ...Ttlr dcmd1• se prod1yo la ¡,rrkt,m J,.,·c~1111111atorw, co11s1atando lo.,· hechos con 
M,.I, ~, I," m,'ll1<1s ¡>roharor,os 1dá11co.s. a Ji11 de l't'r,jimr fa s11p11e.~ta i11fracció11. /Jara tal efeclO, 
s,· /'\>tirón sol,c,tar maJW't'S pn•c1s1m 11:'s o elementos ele ¡mwha al Jemmciante, pudiendo 
c'f>m >t>clén1t'le 1111 pla:o el,· clm ( .:) días háh,l,•s. 

R,·ah:ad,1 la con.statac,ón. la .l<:farum ele Viscal1:acuí11 y Control en 1111 plazo de uno (/) día 
háf>1I, , 't>m·rri tn1sl11do de los l'tll~r~-. 1m¡mtaclos al supue~to mfractor, a efectos que este real,ce 
:,us d,:~t'a~c~, ,•n 1111 ¡ila=o dt' cmco (5) días luíh1lcs. 

1 ·~m.:,Jo el pla:o pan, formular los descargos, así estos 110 hayan su/o presentados, en d plazo 
de• dos ( 2) dia.s l,á/1,/t•s la .ltfawra cJ,, Fiscal1:aciá11 y Co111rol emluara los hechos constarados 
y los dt·•.st't1~rc>.s. y t.>m111rri. de s<'r el caso. la Resolucián de Sanción Admmistrativa, impomendo 
al 111froctor la sc111c1<>11 corrcsp<>11die111<• de ac11c•nlo al ( 'uadro Úmco de lnfrac:ciones y 
Sanciones .-fdm1111strot11't:1s (C( f/) ele la M11111c1pal1dad /)1strital de Pill¡JO. /:'n caso de ser 
1,ifim,Jada la denw1cw. n•m111ní una carta al demmcmllle desestimam/o la misma. J:'/ plazo 
parr1 reso/1\•r poci,ü amplmru m dos (02) días háhiles ad1c:io11alcs, en caso q11e la complejidad 
ck la dt'111111cw lo a11l<'rlle. 

( ' 0111,u la Rt'.,ol11c1,i11 de Sa11c1ó11 Ad1111111stro//l'G procede el recurso de recunsideración y ro 
apdac,ón. L'W!forme a las jim11alidades de la Ley Nº 27./.J./, /.ey del Proced,miento 
Ad1111111stromu (;t'!leml. la n•.w l11c1<'m .,·,,rá <'}ec11111·a cuando ponl(a a.fin la 1>Ía admini.vlratil'a. 
I a .Jefat11rt1 ele F1scal1::acuí11 y ( ·omrol podrá adoptar las medulas cautelares precisas para 
gartmtcar s11 ejhY1cia. en tamo la resol11c1ó11 no sea e_¡ec11t1va. clehiendo tutelar para tal efecto 
lo, dert'chos c011sm11c,onalc.., rnlnerados, tales como el derecho a la seguridad y el orden 

púh/,cv. 

En ,•I su¡>ue., ro que le "1/racwr dd acto d1scrm1111ator10 sea una empresa transnacional, una 
., 11c11~.1I, d repr.:semame d.t 111w marca. una f ranquicia o similar; sin perjuicio de la 
apl1cac1ón de la sanción correspond1e111e. la A11111idpalidad Distrital de Pitipo pondrá en 
c0110c11mento dr! la l'nt/lf\'Sa matrt:: o ¡mnc,pal la w111c1ón aplicada, para las acciones que esta 

última co1L~1Jert' pertinentt'.,. 

ARTÍCUl,0 11.- C4 RGA DE L-1 PRUEBA 

< ·urf'l''f"-1//J,· a la 1·1c1ima de dm:m nmac1ó11 aportar todos los indicios razonables de la 
rea/i:;,.1cm11 dt•I m to d1scri111111ator10. Una vez cert[ficados dit:ho indicios, corresponde a la 
¡i..1r1<• d,•rwnuada ¡1ruhar que su uct11ac1ón 110 f ue discr11n111atoria. 

ARTfCU,O 12.- INTERPRETACl(JN MÁS FAVORABLE 

( ·11a11do .,e pres<?IIII! dudas sobre la mterpretac16n o aplicación de las chs¡>osicwnes de esta 
Ordenarca. o cuando exista co11fl1ctu entre normas, premlecerá la interpretación más 
famrabl<:' para la pro1ecc1ó11 de los deredws de las personas discrimmadas. 

ARTÍCULO 13.- COL4 BORACIÓN DE TERCEROS 

/)urome r!l rn;llllf<' de cle111111c1as por d1scm11maci611, la 11111111cipalidad Distrital de P1tipo podrá 
aceptar documemos ele organización socwles. e111iclades estatales y ciudaclanos que aporten 
an...711me11tos ¡urícbcos v o ele111e111os de pr11eha que ayuden a resolver la de1111ncia planreada. 
1. ~\.J'< n on,;, 11i1111rah~,- o j urídtcm que presenten du.:ha doc11111entación no tengan calidad de 
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los documentos pueden ser presentados una vez que se inicie el procedimiento y antes 
que se emita fa Resofucfón de sanción Administrativa. 

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS' Y COMPLEMENTARIAS 
PRIMERA.- Crease en el portal lnstit11cional de la Municipalidad Distrito/ de Pilipo, el enlace 
o link de Denuncias en línea contra actos Discriminatorios. 

SEGUNDA.- Modifiquese el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CU!) 
de la Municipalidad Distrito/ de Pi tipo, a efectos de incorporar lo siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION DE LA MULTA MEDIDA O SANCION 
INFRACCION COMPLEMENTARIA 

Por incurrir el titular del 1,00 UTT Primera vez: 

establecimiento, o SIi personal, en 
Clausura temporal por (07) 

prácticas discriminatorias. 
días. 

Por reincidencia: 

Clausura definitiva y 

consecuente revocatoria de 

la licencia de 
funcionamiento. 

Por no colocar el cartel que se detalla O.JO% de 

en el artículo 5 de la ordenanza que la UIT 

prohíbe la discriminación, en todas sus 
formas en el distrito de Pitipo. 

Retiro y/o retención del Por colocar carteles, anuncios u otros 0,50 UIT 

elementos de publicidad en los anuncio o, medio empleado. 

establecimientos, o dentro de la 
juri~dic:ción del distrito de Pitipo, que 
consignen frases discriminatorias. 

~ s Tercera.- Facultase al Senor Alcalde para que, _mediante Decreto de Alcaldta, dicte la 
normas técnicas y o reglamentarias necesaria para la mejor implementación de la presente 

Ordenanza. 

Cuarto.- Encargar el cumplimiento de la presente ordenanz~, al área de Promoción del 
Desarrollo Humano O área que funcionalmente haga sus veces. a la Jefatura de 

Fiscalización y Control, y a la Jefatura de Serenazgo. 

Quinta.- La presente Ordenanza entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en, 
el Portal Institucional, en el Portal del Estad<. e ruan '' 1111 /'•' '' , en tus paneles)

vitrinas de nuestra municipalidad edi/1ci -

REGÍSTRES 
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