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6OBI£RNO REGIONAL APURiMAC

Consejo Regional
ORDENANZA REGIONAL N° 013-2011-GR-APURiMAC/CR.
Abancay, 05 de Diciembre del 2011 ,

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURiMAC.
PORCUANTO:

.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURiMAC.
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Region al Apurimac, de fecha Treinta de
Noviembre del ana dos mil once, el Punto de Agenda: "Declarar Prioritaria la Atencion a Victimas
de Violencia de Genero y Violencia Familiar", y;

CONSIDERANDO:
0

0

Que, el Articu lo 191 Y192 de la Constituci6n Politica del Estado, en concordancia con el Articulo 2
de la Ley W 27867, Ley Orqanica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, sefialan que los
Gobiernos Reg ionales son Personas Juridicas de Derecho Publico Interno que gozan de autonomia
Politica, Econ6mica y Adm inistrativa, en los asuntos de su competencia; constituyendo para su
administraci6n econ6mica y financiera un pliego presupuestal, y tiene como objetivo fundamental el
desarrollo integral del pais;
0

Que, el Articulo 1° de la Constituci6n Politica del Peru sen ala que la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; en ese sentido, la Cuarta
Disposici6n Final y Transitoria sefiala que las normas relativas a los derechos y las libertades que la
Constituci6n reconoce se interpretan de conformidad con la Declaraci6n Universal de Derechos
Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre la materia ratificadas por el Peru :
Que, la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Politicos, el Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, la Convenci6n
para la Eliminaci6n de toda forma de Discriminaci6n de la Mujer (CEDAW), la Declaraci6n Americana
sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, el
Protocolo de San Salvador, la Convenci6n Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (Convenci6n de Belem Do Para), asi como, otros instrumentos de protecci6n
de los derechos humanos, de caracter vinculante para el Estado Peruano, proclaman la igualdad
entre las personas sin discriminaci6n de ninqun tipo;
Que, la Convenci6n para la Eliminaci6n de toda forma de Discriminaci6n de la Mujer (CEDAW) en su
recomendaci6n general W 19, define que la violencia contra la mujer es una forma de discriminaci6n
que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
Esa definici6n incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer
porque es mujer 0 que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen danos 0
sufrimientos de indole fisica , mental 0 sexual, amenazas de cometer esos actos, coacci6n y otras
formas de privaci6n de la libertad. La aplicaci6n cabal de la Convenci6n exige que los Estados Partes
adopten medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer;
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Que, la Declaraci6n y Programa de Acci6n de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos el 25 de Junio de 1993, precisa que los derechos humanos de la mujer y de la
nina son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales;
Que, el Articulo 5° de la Convenci6n Interamericana para prevenir, sancionar y errad icar la violencia
contra la mujer (Convenci6n De Belem Do Para), precisa que toda mujer podra ejercer libre y
plenamente sus derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y cu lturales y contara con la total
protecci6n de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Asimismo, en su Articulo 7° establece la obligaci6n de los Estados Partes de
condenar todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en
Ilevar a cabo 10 siguiente: c) incluir en su legislaci6n intern a normas penales, civiles y administrativas;
asi como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
Que, el Estado del Peru , al suscribir y adherir los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos
humanos (civiles, econ6micos, sociales y cu lturales) asume las obligaciones de respetar, cumplir,
proteger y promover los derechos humanos;
0

Que, el Articulo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orq anica de Gobiernos Regionales, establece que la
finalidad esencial de los Gobiernos Regionales es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversi6n publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos
y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo;
Que, en el mes Marzo del ano 2007 se aprob6 la Ley W 28983, Ley de Igualdad de Oponunldades
entre Mujeres y Hombres, en el que se establece su aplicaci6n por parte de las entidades publicae y
privadas en los ambitos nacional , regional y local. Esta Ley tiene por objeto establecer el marco
normativo, institucional y de politicas publicas en los arnbitos nacional, regional y local, para
garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad , dignidad, libre desarrollo,
bienestar y autonomia, impidiendo la discriminaci6n en todas las esferas de su vida, publica y privada,
propendiendo a la plena igualdad;
Que, la Defensoria del Pueblo en su Cuarto Reporte al cu mplimiento del Plan de Igualdad de
Oportunidades - PIO - 201 0, concluye ( ...), si bien existen avances en materia de planificaci6n, aun
se requieren medidas especificas para lograr la implementaci6n de los PRIOs, mediante la
asignaci6n de un presupuesto especifico y adecuado;
Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, se define y establece las Politicas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, senalando que en materia de
igualdad de hombres y mujeres se debe promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en las pollticas publicas, planes nacionales y practices del Estado, as! como impulsar en la
sociedad , en sus acciones y comunicaciones, la adopci6n de valores, practicas, actitudes y
comportamientos equitativos entre hombres y mujeres para garantizar el derecho a la no
discriminaci6n de las mujeres y la erradicaci6n de la violencia familiar y sexual y garantizarel ejercicio
pleno de los derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y cu lturales de las mujeres;
Que, la Vigesimo Tercera Disposici6n Complementaria Final de la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto
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del Sector Publico para el Ano Fiscal 2011 , promueve en sus directivas el uso de mecanismos para la
incorporaci6n del enfoque de genero en la programaci6n , seguimiento y evaluaci6n presupuestal
anual , incl uyendo mediciones de indicadores y la preparaci6n del analisis con perspectiva de qenero .
Asimismo, en su Cuarta Disposici6n Complementaria Modificatoria establece la incorporaci6n del
Parrato 47.5 al Articulo 47° de la Ley N° 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
para mejorar los procesos de la evaluaci6n del presupuesto publico a lraves del uso del enfoque de
qenero como criterio de analisis en las evaluaciones del Sistema Nacional de Inversi6n Publica, en los
casos de proyectos productivos y de promoci6n para acceder al mercado, credito, trabajo y, a
servicios sociales baslcos de educaci6n, salud y justicia;
Que, el Gobierno Regional de Apurimac, al amparo de las politicas del Acuerdo Nacional, y la Ley N°
27867, Ley Orqanica de Gobiernos Regionales, que en su Articulo 60°, establece como funciones en
materia de desarrollo social e igualdad de aportunidades, formular, aprobar y evaluar las politicas en
materia de desarrollo social, en concordancia con la politica general del Gobierno Nacional, los
Planes Sectoriales y los Programas correspondientes de los Gobiernos Locales; asi como formular
politicas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la
prevenci6n de la violencia politica, familiar y sexual.
Que, el Articulo 6° de la Ley Orqanica de Gobiernos Regionales precisa que el Desarrollo Regional
esta orientado hacia el ejercicio plena de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de
oportunidades; asimismo, el Articulo 8° de la misma Ley, establece la equidad como componente
constitutivo y orientador de la politica y la gesti6n reg ional, y el Articu lo 60° precisa las funciones
especlficas del Gobierno Regional en materia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades;
Que, el Gobierno Regional de Apurlmac, mediante Ordenanza Regional W 023-2008-CR
APURIMAC, de fecha 20 de Octubre de 2008, se compromete can el Acuerdo Regional para el
Desarrollo y la Gobernabilidad, Objetivo II: Equidad y Justicia Social; a trabajar por la igualdad de
oportun idades entre los qeneros, con enfasis en la mujer, nines, adolescentes, j6venes, personas con
discapacidad, adu ltos mayores, promoviendo su organizaci6n;
Que, el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2009 - 20 12,
presentado y validado en Apurimac, fue elaborado como resultado de un proceso de consu lta
ciudadana lIevado a cabo por la Gerencia Regional de Desarrollo Social y el Observatorio Mujer
Apurimac tiene como lineamiento el promover en la sociedad la adopci6n de valores, practicas,
actitudes y comportamientos equitativos entre mujeres y varones para garantizar el derecho a no
discriminaci6n hacia las mujeres; y a contribuir a mejorar las relaciones entre mujeres y varones en el
marco de una cultura de paz y una vida libre de violencia;
Que, el Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2009 - 2015, establece un conjunto de
obligaciones que debe asumir los estados que han sido explicitadas en los tratados y compromisos de
derechos humanos.., c) Cumplimiento: Referida a las medidas que tiene que desarrollar los gobiernos
de los distintos niveles para que las mujeres disfruten sus derechos. La aplicaci6n de medidas
administrativas y iecnicas para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. EI
desarrollo de la normatividad para brindar servicios a las victimas de violencia;
Que, las estadisticas nacionales registran que el 41.2% de las mujeres sufre violencia fisica por parte
de la pareja y 70 de cada 100 mujeres ha sufrido violencia familiar y que Apurimac es el primer
departamento donde se registran mayor incidencia de violencia fisicagrave, con 38.8 %, Yel segundo
departamento, despues de Cusco, con mayor violencia sexual grave con un 13.7%.
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Que, a nivel regional, de Enero a Diciembre del 2010, las den uncias por violencia familiar sequn el
MIMDES, a traves de las cinco dependencias del CEM, se atendieron a un total de 1,558 casos por
situaciones de violencia familiar y sexual, siendo de los cuales 173 hombres y 1,161 mujeres .
Del total de los casos, el 41.3% corresponden a violencia psicol6gica; el 40.9% a violencia fisica y un
restante 3,4%a violencia sexual:
Que, el problema de alto indice de violencia familiar ha sido priorizado por la sociedad civil en los
procesos de Presupuestos Participativos Regionales de los anos 2008 y 2009. A raiz de ello,
mediante la adjudicaci6n de menor cuantia, sequn relaci6n de Items W 026-2008-GRA la Gerencia
Regional de Desarrollo Social licit6 la contrataci6n de consultores para la elaboraci6n de estudios de
pre inversi6n a nivel deperfil del proyecto: "Mejorando las condiciones de vida de la mujer Apurimena"
con c6digo SNIP N° 106168, a fin de responder a la problematca de violencia de qenero y violencia
familiar. Este perfil cuenta con observaciones realizadas por la Oficina de Proyectos de Inversi6n 
OPI , que aun no han sido subsanadas desde Junio del 2009. Tarnbien serialamos que la propuesta
se volvi6 a identificar en el Proceso del Presupuesto Participativo del 2012 como una exigencia
permanente por parte de la poblaci6n afectada;
Que, en fecha 22 de Agosto del 2011 , durante la Mesa de Trabajo "M ujeres y Decisares Politicos de
Apurimac, trabajando par la Equidad y el Desarrollo", frente a la preocupaci6n por el primer problema
que atane a la mujer apurirnena, se suscribi6 el acta de compromiso con la presencia de autoridades
nacionales, regionales, y locales, asi como de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil , el
mismo que indica: EI Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurimac, realizara las acciones
administrativas y legales para declarar como prioridad la lucha contra la violencia fami liar, flsica,
psicol6gica, y sexu al en la Reg i6n deApurimac y por ende el proyecto "Mejorando las condiciones de
vida de la Mujer Apu rimena", con su respectivo presupuesto ligado a la lucha contra todo tipo de
violencia y criminalidad ;
Estando a las consideraciones expuestas, a 10 acordado y aprobado en Sesi6n Ordinaria del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurimac, su fecha 30 de Noviembre del 2011 , Yen uso de las
atribuciones conferidas por la Constituci6n Politica del Estado, los Articulos 3JO, 38° Y39° de la Ley
N° 27867, Ley Orqanica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias y el Reglamento Interno del
Consejo Regional; y visto el Dictamen de la Comisi6n Ordinaria de Desarrollo Social, con el voto
unanime desus Miembros y con dispensa de trarn ite de lectura y aprobaci6n del Acta;

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL:
DECLARAR PRIORITARIA LA ATENCION A ViCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA FAMILIAR.
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, Prioritaria la Atenci6n a Victimas de Violencia de Genero y
Violencia Familiar en-Apurimac.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno
Regional, la implementaci6n del Lineamiento de Politica W 02 del Plan Regional de Igualdad de
Oportunidades - PRIO, el mismo que sen ala como meta al 2012, Proyectos viables y en ejecuci6n
que atiendan a victimas de violencia familiar.
ARTICULO TERCERO." DISPONER a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
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Acondicionamiento Territorial, el establecim iento de criterios de gasto publico, para la asignaci6n de
presupuesto a proyectos con entasis en la atenci6n a vlctimas de violencia degenero y fam iliar.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR al Consejo Regional de la Mujer - COREM, el seguimiento y
monitoreo para el cumplimiento de la presente Ordenanza Regional, en atenci6n al Articulo Segundo
de la Orden anza Regional W 026- 2008-CR-Apurimac que establece entre sus funciones, en materia
de Promoci6n de la Mujer, trabajar en tres areas: acceso al empleo digno en condiciones de equidad ,
prevenci6n y atenci6n de la violencia intrafamiliar y participaci6n civil y politica de la Mujer.
ARTicULO QUINTO.- DEL REGLAMENTO, la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Apurimac; en un plazo no mayor a sesenta (60) dias habiles forrnu lara el Reglamento de
la presente Ordenanza Regional, incluyendo los procedimientos que correspondan para su
aprobaci6n mediante Decreto Reg ional.
ARTicULO SEXTO.- DEROGUESE cualquier disposici6n que se oponga al cumplimiento de la
presente Ordenanza Regional.
ARTicULO SETIMO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, la presente Ordenanza Reg ional en el Diario Judicial
Reg ional y el Portal Electr6nico de la Instituci6n, en cumplimiento a 10 dispuesto en el Articulo 42° de
la Ley W 27867, Ley Orqanica de Gobiernos Regionales.
Comuniquese al senor Presidente del Gobierno Reg ional de Apurimac para su promulgaci6n.
Dado en la Ciudad de Abancay, a los Cinco dias del mes de Diciembre del ario dos mil once.

Al SENOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURiMAC:
PORTANTO:
Mando se Registre, Publique y Cumpla.
Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Re ional del Gobierno Reg ional de
Apurimac, a los Trece dias del mes de Diciembre del ario dos II once.

