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ORDENANZA MUNICIPAL N° 041-2018-MPCH
La Merced, 04 de Diciembre del 2018,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

VISTO:

El acuerdo de consejo W 132-2018-MPCH del 30 de Noviembre del 2018, donde se aprueba el
proyecto de Ordenanza Mun'cipal que aprueba el Plan Provincial contra la Viole-ncia de Genero
2018 - 2022, y; -

CONSIDERANDO:

Que, el Estado Peruano ha uscrito y ratificado tratados y compromisos internacionales sobre
derechos humanos en mate a de igualdad y no discriminación, como el Pacto lnternaclonaí de
Derechos Civiles y Politico ; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la
Mujer-CEDAW; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos; entre otros;

Que, la Constitución Politica del Perú, declara en su articulo 1° que la persona humana y el
respeto de su dignidad son e fin supremo de la sociedad y el Estado; y asimismo, garantiza en el
inciso 2 de su artículo 2° q e toda persona tiene derecho a la igualdad y que nadie debe ser
discriminado por motivo de rigen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o
de cualquier otra índole;

Que, la Ley N° 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, establece
un régimen legal que garantiza, tanto a mujeres como hombres el pleno ejercicio de sus
derechos constitucionales a la igualdad, dignidad, bienestar, autonomía y libertad de desarrollo
impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida pública y privada;

Que, la mencionada Ley en su artículo 4°, establece que es rol del Estado promover y garantizar
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias
que permitan remover los bstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con la
finalidad de erradicar todas as formas de discriminación; adoptar medidas de acción positiva de
carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, las
que no se considerarán di criminatorias; en ese sentido, el artículo 6° de la misma norma
establece lineamientos que deben adoptar el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales en sus p llticas, planes y programas a efectos de remover los obstáculos que
impiden el ejercicio pleno de estos derechos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2007 -PCM se establecieron las Políticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, entre las que se incluyen las
políticas en materia de igu91dad de hombres y mujeres relacionadas a la obligación del Estado
de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas,
planes nacionales y prácticas del Estado; garantizando el ejercicio pleno de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres;

Que, el Plan Provincial contra la Violencia de género 2018-2022, tiene el objeto de erradicar todo
tipo de violencia física y psicológica hacia las mujeres promover y fortalecer al cierre de brechas
de género y su avance significativo hacia el desarrollo con igualdad de Género en la Provincia,
además de contar con un instrumento de permita la real articulación de las diferentes instancias
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Artículo Segundo .. Disponer que la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno provincial de
Chanchamayo, administre la ejecución del Plan Provincial Contra la Violencia de Género 2018-
2022.
Artículo Tercero .. Encargar a la Instancia Provincial de Concertación para la Prevención,
sanción y erradicación de la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en la
Provincia de Chanchamayo (O.M W025-2018-MPCH) el monitoreo y cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 1 de la presente ordenanza.
Artículo Cuarto .. ENCAR AR a la Secretaria de Alcaldía de Chanchamayo realizar los
trámites respectivos para la publicación de la presente Ordenanza Provincial.. en el diario de
mayor circulación de Chancharnayo y en el Diario Oficial El Peruano, la misma que entrara en.
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Artículo Quinto .. DEJAR sin efecto cualquier disposición que se oponga a la presente
Ordenanza.
POR TANTO:

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Chanchama yo

Hung Won Jung
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