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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 03-2019-M[)P/A 

DDnfmnt© 

Pítipo, 15 de Marzo del 2019 

EL SEÑOR Al.C'ALDE DE L4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 

VISTO: 
' Acuerdo de Concejo Nº 37-10/9-MJJP CM de fecha O/ de Marzo del 20/ 9, aprobado en Sesión 

Ordinaria de Concejo Nº 0.:/-2019-MDP, de fecha 28 de Febrero del 2019; el Oficio Nº 009-20/9-MDP
GDIS de.fecha /-1 de Febrero ele/ 20/9; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, t'l1 los Articulas 19-1° y 195° de nuestro Constitución Politica del E1·tado, en concorrianc,a 

con el Articulo II del (Ítulv Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades son Organos c/¡, Gobiemo /.ocal con personería Jliridica de derecho público, con 
autonomía política, económica y admimstratil'a en los as11ntos de s11 competencia. La a11tonomía que la 
Constitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, admmislrali\'Os y Je admimstración, con sujeción al orrienam,ento jurídico, con la 
.finalidad de emitir actos admi11istratfros los misma que se resue/i-en mediante Resolución de Alcaldía J e 
acuerdo a lo esllpulado en el Artírnlo 20° numeral 6) y ./3° de la l.ey Nº 27972 ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Que. las Municipalidades. cm!forme a las atribuciones c¡ue les confiere el Ar1 197° de la 
Consritución l'olítica del Perú. promue1·en. u¡N~1w1 y reglamn1tan la parricipación vecinal ,m el 
desarrollo local. Asimismo. debe seiwlarse c¡ue el Arr ./0 de la Ley Orgánica de Municipalidades. LEY N º 
27972, las Ordenan=as 1\ f1111icipa/¡,_,. son normas de cm-ácrrr general de mayor jerarquía en la estrm.:rura 
normativa municipal. por medio di! la cual se aprueha la orgam=ación intema, la regularización, 
adminisrración y superl'isión de los se11·icios ¡níhl,cos y las materia.,· en que la Municipalidad liene 
competencia la normatim. 

Que. el l'lan Nacional comra lu Violenc,a di' (;énao ]0/6-1021, aprohadv por Decre/o 
Supremo Nº O0R-1016-MIAf P del ]6 de j ulio d!' 1016. se plomea como misión 1¡11e "Desde el Esrado se 
adoptan e unplementan políticas públicas imegrales para la prevención. atención. protecc11J11, 
rehahihtación de las personas afectadas y la sancuín, reeducación de las personas agresoras. c¡ue 
transPersalizan los e1!foq11es de génl!ro. daechos h11111a11os. i11terc11ltural. de inregrahdad, de 
111terseccwna/1dacl y generac1011al, en el smema ¡,Jw.:ufil'O formal, )' en la~ familias. ¡>ara la pre1•ención 
de la 1wlenc,a de género: 1!11 la presraci<ín ,le sl!rl'lcios públicos de calidad. a 1111·el intersector,al, 
111terinslft11cio11al e 111terf,!:11hemaml!llfal y en el sistema dep1st1cia, para faci/1tar el acceso oportuno a 11110 

j usticia efeclim que garanllct! el daedw a 1mu vida lihre de i·iolencw. 
Que la [.ey N" 3036-1 - l.ey para ¡>rl!1'e11ir, santwnar y erradu:ar la 1·iolencia contra las .A-f,u'ercs 

y los Integrantes del Grupo Familiar, crea el Sistema Nacional para la Prerenc1ón, Sanción y 
h'rrndicación de la Violencia contra las M,yeres e flllegrantes dd Grupo Famihur. uno de cuyos 
componenre.1· es la /nstanc1a Disrnral de Concertación El Sistema Nacional es el encargado de asegurar 
el cumphmiem o de las polílica.1· 1níhhcas que orientan la imen1enció11 del Estado en matena prevención. 
atención, protecc1ó11 y re¡1aracián di' la i·iolencia contra las r111y'eres e mtegranres del grupo familiar. cvn 
el fin de gura11t1zar el derecho a una l'ida libre Je violencia y de discriminación. 

(Jue, el /:\ ·tado pemano ha suscriro la Com•ención /nteram<!ricana para l'rei·enir. Sancionar)' 
Erradica~· la / 'iolencia Contra la M1!ier "Cvnwnción de Belém do Pará •·. tratado mternaciona/ 
rinculante que establece el derecho ele toda ll1l!f'er a una vida libre de viul¡,ncia. ranto en el ámh110 

público como en el ¡>rimdo. 
Que, el ONetil'O 5 de los O~¡etivos ele Oesarrollo Sostmihle (ODS) adoptados por las Nacio11¡,s 

Unidas (.~'eliembre. ]() I 5) y que marcan unu agenda global al 2030, se dirige a lograr la igualdad de 
género y el empuderamiento J¡, las m,!¡eres y las niñas y denrro de éste, p11ntualme111e se busca i!hmm<JJ· 
wdas las formas de 11iole11cia contra las mujeres y las nitias en los ámhitos púhliL·o y primdo (5.2). l. ., • 

• • •• ., ... 



I 

• , DBmMmO) 
.a. Calle Francisco Muro Moreno Nº 112 • Pitipo · Ferreilafe 
e www.munipitipo.gob.pe 
ll Municipalidad Distrital de Pitipo 
O info@munipitipo.gob.pe 

Que, el Acuerdo Nacional (2002) en su Sétima Política de Estado: Erradicación de la Violencia 
y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana, compromete a los tres mveles de gobierno, 
a poner especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas 
arraigadas, como son el maltrato familiar y la i·iolación contra la mtegridad fisica y mental de la niñez, 
personas adultas mayores y mujeres. 

Que, la Ley Nº 27792 Ley OrRánica de Municipahdades, establece en su artículo 39~ que los 
Concejos Municipales e1ercen funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos: 
concordantes con el artículo .JOº y artículo 9° inciso 8 de la mencionada Ley. 

Que, la Ley Nº 27792 - l,ey Orgánica de Municipalidades, en su artículo 8./0 sobre Programas 
Sociales. Defensa y Promoción de Derechos, precisa en su inciso 2 fimciones específica5 exclusivas de 

• las Municipalidades Dis1ritales, 2.6 "Facilitar en los espacios de concentración y partic.:ipación 
ciudadana para la planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social así 
como de apoyo en riesgo. 

Que la Ley N" 3036.J Ley para prere111r, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar. crea el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
f,,'rradicac,ón de la Violencia contra las M1iferes e Integrantes del Grupo Familiar, uno de cuyos 
componente.,· es la Instancia l)istrital de Concertación. El Sistema Nacional es el encargado de asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la inlen1ención del Es1ado en materia prevención, 
atención, protección y reparación de la nolencw contra las m1{/eres e integrantes del grupo familiar, c:on 
el.fin de garantizar el derecho a una l'ida libre de violencia y de discriminación. 

Que, el arlículo 39° de la l.ey Nº 3036./ - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
comra las M1!feres y los Integrantes del Urupo Famihar, precisa que la Instancia DISlrital de 
Concertación tiene como responsabil,dad, elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas 
públicas encargadas de combatir la violencia contra las m1Ueres y los integrantes del grupo familiar a 
nivel distrital. 

Que el Reglamento de la l,ey 3036.J - l,ey para pre1·enir, sancionar y erradicar la 1·iolencia 
contra las M1iferes y los Integrantes del Grupo Fa1111har, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016-
MIMJ' del 27 de julio de 2016. en su articulo 109" señala que la Instancia D1strita/ de Concertación se 
crea mediante ordenanza y que las institucwnes que la integran son representadas por su máxima 
autoridad 

Que el Reglame/1/o de la Ley 3036./ - Ley para prevenir, sancwnar y erradicar la violencia 
cv111ra las Mujeres y los llllegrantes del Grupo Familiar, aprohado por Decreto Supremo Nº 009-2016-
Af/!vf P del 27 de julio de 2016, en s11 artículo 110° se1iala las f11nc:1ones de la Instancia D1strital de 
Concertadón. 

Que, la Ley Nº 28983 l.ey de igualdad de Oportunidade" entre Mujeres y Hombres, estahlece 
en w artículo 6° mciso c) dispone.> que los tres niwles de gobierno deben desarrollar políticas, planes;, 
programas para la pre1·encuín, a1enc1ón y el1m,nac:1ón de la violencia en rodas sus formas y en todos los 
espacios, en especial el ejercido contra las m,iferes. 

Que, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, aprobado por Decreto Supremo Nº 
OO./ 2012 A!IMP, establece en s11 O~jetivo Rstratégico 6: Reducir la \'/olencia de género en sus 
d[ferentes expresiones. 

Que, el l'lan Nacional contra la Vwlencia de Género 2016-202/, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 0011-2016-MIMP del 26 de,1ulio de 2016, se plantea como misión que "Desde el l:stado se 
adoptan e implementan políticas públicas integrales para la prevención, atención, protección, 
rehab,litac:ión de las personas afectadas y la sanción, reeducación de las personas agresoras, que 
tranS\'ersahzan los enfoques de género, derechos humanos, intercultural, de integralidad, de 
interseccionalidad y generacional, en el sistema educativo formal, y en las familias, para la prevención 
de la violenc:ia de género; en la prestación de sen •1cios públicos de calidad, a nivel intersectorial. 
interinstitucional e intergubernamental y en el sistema de justicia, para facilitar el acceso oportuno a una 
j usticia efectiva que garantice el derecho a una l'ida libre de violencia. .,..~ 

f - -..... 
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, _ Por los co_n.~iderandos señalados y en uso de las faculiaJes conferidas por la J,ey Nº 27972, J,ey 
Or~an,~a de ~11mc1pahdades y sus moJificatoria.v; y, en cumplimiento de fa l,ey Nº 30364 - ley para 
preven~r, sanc10nar y erradicar la l'iolencia contra las M1!jeres y los Integrantes del Grupo Familiar; el 
Concejo M11111c1pal con el voto por unanimidad de s11.\· integrantes aprobó fa s1g111ente: 

ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE CREA /A INSTANCIA DISTRJTAJ, DE CONCERTACIÓN DE PÍTIPO PARA 

ERRADICAR /.A VIOLENCIA CONTRA /A MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR 

l>El, CONTENmO Y ALCANCES 

Artículo Primero.-A PROBAR como asunto Je prioridad distrital a creación de la Instancia Distrito/ de 
Concertación de Píllpo. como el e/lle consultivo considerado en el organigrama de gobierno local, que 
llene como responsabilulad. elaborar, 1111plementar. munitorear y evaluar las po/Ílicas pública5 dirigidas 
a comhat1r la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel distrital, y 
promm·er el cumplim1ento de la l ,ey Nº 3036-1 - "l,ey para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
con/ ra las muieres y /05 integrantes del grupo familiar ". 

Artículo Segundo.- /,a Instancia Uistrital de Concertación estará conformada por: 
l . /,a Mumcipalidad /Jistntal, quien la preside. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad. 
1. / ,a Sub Prefeclura del Dislrilo de Pítipo. 
3. Un represen/ante de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría de Ferreñafe. 

-l. Dus rep resentantes de los 1.:aseríos. 
5. l,'11 represenlanle de las Rondas ( ·ampesinas del Dis1r1to. 
{¡_ Un represen/ante de la 01xa111=act0nes comunales existentes . 
.,_ Centro l:·merKencw M11¡er. 
X. Un represen1an1e de las Organizaciones o Asociaciones de la Sociedad Civil del Dislrllo relacionadas 
a la temática de la l ·wlencia comra las m1Ueres y las personas que integran el grupo familiar. 
9. Un represen1anre del Poder Judicial. quien es designado por la Presidencia de la Corte Superior 

/.amhayeque. . _ 
¡ o. f 'n represental1le del Minislerio J>úb/1c.:o, quien es designado por la Presulem'/(/ de la Junta de 

/•1,;cale\ Supenore, de Lambayeque. 
/ l . f ·11 represen/unte del establec1m1ento púbbco de salud de Pítipo. 

,\f1111\/er10 de Salud 
J 1. Un repre\entante de los centros ed11ca111·os de l'ít1po. _, _ 
J 3. /,a Secretaria Técmca es u\1m11Ja por la Gerenc/(./ de J)esarrollu e fnc/11swn Social de la 

\1u111c1paf1dad /)1'>/ritul de Pí11po. _ _ . . . . 
16. ( ,

11 
repre.\enlante de /as Asul'iact0ne\ u Organrzac1ones n~ f.:uhernamentales 1111 olu, radas en la lucha 

conlra fa violencia Jzac1a la m1~¡er e integran/es del grupo fan11l10r. 

Artículo Tercero.- /,as institucw ne.!i inlegrantes de la lnslancia Distrital de C ·oncertación nombra_n. 

d 
,á . del 

O 
la reiJresentanle titular, u un O una representa/lle alterna o a/temo para casos de aus~nc,a, 

a en ·' 1 , - d . · · . .i I JJ •·J , · ie la Instancia en ·ene . ,-
011 

acreditados as mediante com11111cacio11 escrita mg1ua a a res, encia , . </111 .!, ., d . I . , 
un plazo 110 mayor de ¡ O días contados a partir del día siguienle e su msta ac10n. 

A 
, l e· to la Jmwncra Distrito/ de Concertación del Distrito de PiliJ.'JO debe instalarse en un 

rtteu o uar .- J • - • d ¡ , O d 7 

d d (1011 dr'as J,a·bi/e\· contados a partir de la p 11blu:ac1011 e a presente r enan_a, 
pla=o no mayor e 1ez 'I, -

s iendo su naturaleza de caracler permanenle . 
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Artículo Quinto.- /,a Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Distrital de Pitipo 
asume la Secretaría Técnica de la Instancia, realiza el seguimiento de las f unciones de ésta y sus 
resultados. Asimismo, se encarga de remitir un informe técnico a la Dirección General Contra la 
Violencia de Género, Secretaría Técnica de la Comisión Multisectonal de Alto Nivel. 

Artículo Sexto.- la Instancia Distrito/ de Concertación tiene las siguientes f unciones (D.S. Nº 009-2016-
M IMP: artículo 110°): 
l . Proponer en los instrumentos de gestión y en particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), 
en el Plan Operativo fnstitucl(mal (POI), y en el Presupuesto Participativo (PP) del distrito de Pítipo; 
metas, indicadores, y acciones que respondan a la problemática de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 
2. Promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la 
prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas; y sanción y rehabilitación de las 
personas agresoras, dando cumplimiento a la Ley. 
3. Promover la elaboración y el cumplimiento del Protocolo Base de Actuación Conjunta del distrito de 
Pítipo como instrumento de obligatorio cumplimiento de las lmtituciones Públicas de laj,msdicción. 
-l. Proponer de manera participativa acciones orientadas a fortalecer servic10s de prevención y atención 
en casos de violencia, d(fimdir mensajes para el cambio de patrones culturales que Justifican la 
desigualdad de género, entre otros vi11culantes. 
5. Promover el fortalecimiento de las instanc,as comunales para las acciones distrito/es frente a la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo fwmliar. 
6. Monitorear las acciones contempladas en el Plan /)istrital contra la Violencia de Género y alcanzar 
un reporte técnico a las instancias peninentes. 
7. Otras que les atribuya la Comisión Multisectona/ de Alto Nivel, así como la Instancia Regional y 
Provincial correspondiente. 
8. Aprobar su reglamento interno. 

Artículo Séptimo.- ENCARGA R al alcalde distrito! de l'ít1po para que a través de sus órganos 
competentes, apliquen en.forma obligatoria lo dispuesto en el artículo cuarto de la presente Ordenanza. 

Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría Técmca de 
la Instancia Distrito/ de Concertación. 

Artículo N"veno.- DISPONER que en un pla=o no mayor de tremtu (30) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de su mstalacu,11. la Instancia f)wri1al de Concertac,ón de Pít,po elabore su resp.-ct1vo 
Reglamento Jntemo, que debe ser aprobado por la respectiva instancia. 

Artículo Décimo.- /,a presente Ordenanza Distriwl se publicará en el Diario Ofic ial "f:'I /'e ruano", en el 
diario regional de mayor circulación de la Región /,ambayeque. 

RECiÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 


