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ORDENANTA MU NICIPAL NO 036.201 g-MPLP

Tingo Maria, 12 de üc¡enbre de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO'

Et a]ncejo Mun¡cipat de la Mun¡cipal¡dad Provinc¡at de Leonc¡o Prado en ses¡Ón ordtnana, de fecha 06 de

dic¡emüe de 2019.

wsTo;etAcuerdodeConce¡)N.221-20lg.MPLPdefechalldedicienbede2019,ellnfome
N, 106+201}-}DS-MPLP del Gere;te de DesaÍollo Soc¡al de ta Mun¡c¡pafidad Pav¡ncial de L@nc¡¡.

ioto, Ár¡t¡rnio et pnyecto Oe Ortiiaiia Uin¡cipal que aprueba lá "CREACIÓN DEL COltlTÉ

lfl,ititstcronet oE Lú)HA coNTRA u TRATA bE pERsoNAs EN LA PRowNctA DE LEoNcto

PRADO.

COMIDERATVDO,

Que,elartícutolg4"deta&)nst¡tuc¡ÓnPolít¡cadelPeru,mo//¡¡¡cadoporlasLeyes.deRgfoma
Const¡tuc¡iá tf Zlm1. 28601 y 30305, esabtece que las nunic¡pal¡dades provínc¡ales y distitales son

ñ lrgános oe go¡¡emo local. Tienen autona a potitica, económtca y adm¡n¡stntiva e,? ,os asuntos de su

*ÁpZi"iai,-róÁirdrnte con et artícuto tt det iítuto pret¡minar de ta Ley orgánica de M.un¡ctpal¡dade:

^1" 
brclZ. bicha a,tonomía r,dica en la facuttad de ejer(F.,r actos de gob¡emo, adm¡n¡§rativos y de

adn¡nistnc¡ón, con suieción al ordenamiento iuríd¡co:

Que, la Trata de Personas tnnsgrede la Declat¿{,¡ón Llniversal de,os Derechos Humanos la

Declarac¡ón Americana de Derechos y Deberes del Honbre, el Pacto lntem*ional de Derechos C¡v¡les y

et Pmtocolo de Palemo y la Convenc¡ón lnterameicana de Dercchos Humanos, pot cuanto

una gnve violac¡ón at derecho a la d¡gnrdad, ¡ntegidad fisica y psíqu:tca, así co¡Tto contrav¡ene

la proh¡bic¡ón de todura y de tatam¡ento inhwnano y degradante a la proh¡b¡c¡ón de la esclavitud y del

?."¿ c.*t

ó

trabajo forzado:

Que, Ia Oryan¡zac:ton lntemac¡onal delTñbaio constdera ta exll9tac¡Ón sexual @mercial corño

una forni Ae ixptotác¡ón económ:tca asim¡table a ta esilavitud y at trabaio fotzoso, que además ¡npl¡ca un

i"titi pii pat"'d, qu¡enes ut¡t¡zan a n¡ñas, n¡ños y adole&entes en el cünercio sexual, aprcvechándose

de la situac:nn de vulnerubilidad de las v¡ctimas;

Que, el art¡cuto 4" de la Declarac¡ón l¡nivetsal de Derechos Humanos, establece que nad¡e estafá

§onÉt¡do a esclavitud n¡ a sev¡dunbrc, estando proh¡b¡dos er¡ todas sus fonnas /a esclavitud y ta tnta de

esc/avos,'

Que, et adiculo 1" de la hnstilución Potítica &l Peú estabtece qrc la defensa de la persona

hunana | á' rcspeto de su dignidad son el fin suprano de ta soc¡edad y d'J Estdo' y el ínciso b) del

iiÁiiátiil de'su aticuto i, prohíbe la esclavitud, ta seNtdumbrc y ta irala de seres humai',os e|l

cuah.)iera de sus fomas:

Que, med¡ante Ley No 28950, Ley contn la Trata de Pe§onas y el Tnfico íc¡to de M¡g?,ntes' y

su Reglanento, Decreto sipremo N" 001-201GtN, se cataloga a este flagelo nmo violación de la lkettad

persoial, asi como se esfaó/ece en el adiculo 7" de ta Ley atudida que et Estado otorya a las víctinas,

testigos,colaboradores,pentosyfamiliaresdirectosdepend¡entes,asisfenciaintegral'Íwanísmosde
¡nserc¡ón a la soc¡edad y protecciÓn en el ánbito de ta cininalidad organ¡zada' compronetiéndose a

promover la intevenciÓn de la trata de personas' así como medidas de prevenc¡ón;

Que,enelaño2016.meüanteDecrctosupreno¡'r"001.2016-lN,sep¡onulgaelnuevo
ReglamentodetaLeyNozSgso,LeycontralaTratadePefsonasyelTráfrcDllícitodeMigrantes.
üqos¡t¡vo tegal que decuándose a ta Ley Oryán¡ca del Poder Eiecutiw ' LOPE' üea la bmíslón

Multisectoial de Naturaleza Pemanente contn la Tnta de Personas y et Tfáflco ícito de Migrantes,

ecayendolaPfes¡denc¡aysecretaf¡aTécnicaenetM¡n¡steliodellnteior;teniendocomoUnadesus
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func¡ones ta rcaliución de accíones de

prcgnmas, planes Y acciones contQ la

¡nteinst¡tucional en la perspectiva de añ¡culat las instanc¡as nac¡onales, reg¡onales y locales contru la

de personas, desanollando una art¡culac¡ón hoizontat y veñ¡cat ¡ntergubemamental ¡ntein §ituc¡onal

progranática y opüativa en los poderes Ejecutivo, Leg¡slat¡vo y Jud¡cial, Gob¡enos Regionales y Locales,

ÜWn os Const¡tuc;ton alnente Autónomos, con el comprornia de ¡nplenentar los obiet¡vos y aclividades

seguiniento Y nonitoreo

Tnta de Perconas en los

sobr- la ¡mplenentac¡on

lres ,ive,es de gobiemo.

de tas políticas,

Que. et adicuto 22" det Regta¡nento de ta Ley 28gfl' Ley conta la Tnta de Personas y Tráfico

llícito de M¡grantes, estabtece que /os Gob¡emos Regionales y Locales Pronrcven el desanollo &

acciones paia la prevenc¡ón de los detitos de Tfata de perconas y Tfáf¡co ltíclto de M¡grantes, de manen

@od¡nada con /os sectores competentes, teniendo las siguientes funciones: ¡) bntibu¡r con h

¡dent¡ficac¡ón de población en situaciÓn de vulnerabilidad asociada a Ia Truta de Pe¡sonas y Tráfico ícit1

de M:tgrantes, on la ftnalidad de focaliar y pioizar 
'/os 

prcgramas e 
.intevenciotlF.s 

yeventivas;

ii)proÁover d a@eso de la poblacan en situac¡ón de vulneñb¡l¡dad asoc¡da a la Truta de Pe*1nas y

íráfrco llícito de Migwltes, a servicios socia,es que binda el Est#,o, con énfas¡s en la educason' la salud

y las opiuntdades labo@tes; ii¡) lmptendntat Redes y bmisbnes a nivel local para la prevención de los
'detitos 

de Tnta de Pelsoras y Tráftco llíc¡to de M¡gÉntes; iv) tmpteñentar planes @gbnabs y locales

contfalaTfatadePersonasyTrát¡collíc¡todeM¡gantes,queabodenlapoblemát¡caan¡velfeg¡onalo
local, al¡neados a las polit¡cas y a tos Ptanes de Desanotto Regional y Local' respectivamente;

Que,med¡anteDecretoSupfemoN"|lT.z7lT.lN,seapruebaelPlanNacionaldeAccióncfintn
la Trata de PeBonas 2017-2021 (PNA1, henanhnta de plan¡ficac¡Ón, que busca concihat las volmtades

de los actofes claves que intev¡enen en el p(,cefj.,. El Plan Nacional centra su interuencion en cuatrc (a)

elesesfratégicostundamentales,laprevenc¡onysens¡b¡l¡zaciÓn,atenc¡Ónprotecc¡ÓnyÉ¡ntegnciÓn,
iscatiz*ión y persedrc¡ón det det¡to y gobernanza ¡nstituc¡onal, contiene cuatm oblbütos estratégico§ y

sus melas esfablecdas. Asimismo estab/ece la construcc¡Ón y dinamizacton de un modelo de articulación

en sus respecfivos sectoresl

Que, el congreso de la Repúbl¡ca estabtedÓ et año 2012 que el 23 de set¡embre de cada aín se

conmenore el Dia Nac¡onal contn la Trata de Perconas, con el frn de que las ¡nstituc¡otÉs compomel¡das

en la lucha contÍa este delito reaticen diversas actMdades de sensibilízae¡Ón y prevenciÓn a la poblac¡ón en

general. As¡n¡sno, estabteciÓ que el Epcttivo debe dar cuenta al C-angreso de la ReÑblkn sobre las

iciones que se vienen adoptando para et cutnpl¡miento de tñ metas y obietivos establec¡dos en el Plan

Nac¡onal de Acc¡ón conta la Tnta de Personas.

Que, mediante lnfome lf 1064.2019-GDS-MPLP de fecha 27 de novíenbrc de 2019, el Gerenle

de DesaÁtb Soc¡at de la Mun¡c¡patidad Prov¡nc¡at de Leonc¡o Prudo, renle el Proy&to de Qñenanza

¡irii¡A i* aprueba ta "cREActóN DEL CoMtTÉ MULT¡SECT9RIAL DE LUqHA 6ONTRA LA

inaiÁ oie piaso¡v¡s EN u pRowvctA DE LEONCTO qRADO", en concordancia can ta

nomat¡vtdad v¡gente;

Por lo expuesto, y estando a la opiniÓn Legat ¡f 534-2019-GAJNPLP delGerer,te de Asuntos

Luríat6,s, áit Dictimen ¡p'4G2019-1DSPE-¡¡PLP/TM de la 6¡,m¡s¡ón de Desanollo Soc¡al y Pngnnas

ispecites y oe contomidad con et numeral g) det artícuto g" y et aftícuto 40" de ta Ley N" 27972 - Ley

Orgánica dé Uunicipat¡dades. et Conceio Municipat por unan¡midad aptobó la suuiente:

oRDENANZAQUEcREAELcoMlTÉMULTISECToRIALDELUcHAcoNTRALATRATADE
PERSONAS EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

ART1CULO IRIMERO.- CREAR el Conité Mult¡sectorial de Lucha contru la TEta de Personas en

ta prov¡niifiGñlíllra¿i ta m¡sma que estará íntegnda por representantes de /as Municipalidabs

D¡stritates de ta Província, ln§rtuciones Públ¡cas y Pivadas que rcal¡zan acciones en el narco de la Ley

ñ" zassl _ tey bntra ta Trata de pefsonas y Ttátíco llicito de M¡gnn¿es, siendo /os s,guierlesl

vvww.tn¡ln¡f iii..goD,per
:i iffiacade Lconcio Ptadoar
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Ahalde de la Mun¡c¡pahdad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, qu¡en la preside.

Gercnte de Desanotto Soc¡al de la Municipal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado, asume la

Secretaña Técn¡ca.

Un/a representante de la UGEL Leonc¡o Prado

Unla representante de la Red de Salud Leoncio Prado

Un/a representante de la Defensoda del PLEblo

Un/a representante del Poder Judicial

Un/a representante del M¡n¡§eio Públ¡co

Un/a representante del M¡n¡steio de Just¡c¡a (Defensores de víd¡nas)

Un/a repÍesentante de la Policía Nacional
lJn/a represenlante de la Municipalidades Distital de Daniel Alomia Robles

lln/a rcpesentante de la Mun¡cipal¡dades D¡stltal de José Crespo y c¿,st¡ o

lJn/a representante de la Mun¡c¡pal¡dades D¡stital de Maiano Dámaso BeÍaun

Unla representante de la Mun¡c¡palidades a¡si/|ital de Pueblo Nuevo

Un/a representante de la Mun¡c¡pal¡dades D¡sfital de Pucayacu

Un/a representante de la Municipalidades D¡strital de Luyando

Un/a reprcsentante de la Munic¡palidades Distrilal de Hem¡lio Vald¡zan

lJn/a representante de la Mun¡c¡palídades D¡st¡tal de Cast¡llo Gnnde

Un/a representante de la Munic¡palidades Distrital de Santo Domingo de Anda

Un/a Representante de las Univeñdades Públicas

Un/a Representante de las Un¡veñdades Pivadas
Un/a Representante de la Socíedad CN¡|.

Un/a Representante de conseio prov¡nc¡al de la Juventud del a Prov¡nc¡a de Leonc¡o Prado.

l.)n/a Representante del Consejo al,nsult¡vo del N¡ñ0, N¡ña y Adolescente - CCONNA Pnv¡nc¡al

de Leoncio Pndo
Un/a Reprcsentante del C,ettrc de Emergenc¡a Muier

Un/a Representante de DeÍensa C¡vil y Seguridad qudadana

Un/a Representante del Prqnna Nacional CUNA MAS

Un/a Reprcsentante de DIRECTUR.

ARTICULO SEGUNDQ- DECLARAR de ¡nterés Municipal, la prevención y lucha contra la Truta

de W§onas en todo el énnb¡to jur¡sd¡ccbnal de la Pmvincia de Leoncio Pñdo

ARTICULO - RECONOCER a la Trata de Personas en la Prov¡nc¡a de Leoncio Pndo,

conto un prcblema que nerece atenc¡ón. por ser una forma de violac¡Ón a los deechos hunanos: como la

libeftad, la d¡gnidad persona¿ ¡gualdad, integidad física, psíquica y psicologrca.

ARÍíCULO CUARTI.- ESIABLECER que el Conité Mult¡sectoial de Lucha cantra la Trala de

Pe§onas en la Pav¡ncia de Leonc¡o Prado, desempeñará las sigu¡entes func¡ones:

- Elaborar un Plan Prov¡nc¡al@ntra la Trata de Personas 2019 -2021.

- Elaborar un Ptan Anual con su cronograma de eleaxiÓn, afin de implementar acc¡ones uientadas a

la LLEha contra la trata de Personas.

- Elaborur el reglanento det C,omité Mult¡sectoial de Lucha contra la Trata de Personas en la Ptovincia

de Leoncio Pndo para la operat¡vidad sus acciones.

- lmpulsar la apl¡cación efect¡va de la legtslación v¡gente.

- Prcmover nejons en las eslructuras políticas, economicas, socia/es y bgales para rcpimi
et¡camente la tnta de Wrsonas

- Pmmover investigaciones en nateia de Tnta de Personas y Tráfico ltícito de Migrantes de acuerdo

al ánblo Local.

- Attbular acciones con /as diversas Entidades Públicas y Prívadas amprunetidas en la Lucha contra

la Tnta de Personas, ¡nclupndo la real¡zac¡ón de actÑ¡dades coniuntas.

- Apoyat la real¡zación de Campañas Educativas y de difusíÓn como med¡da de prevenciÓn.

ARTícuLo QUtNTo.- ENCARGAR a ta Gerencia de Desano o soc¡al de la Municípalidad

Ptuv¡ncial de Leoncio Prado pan que en coordinac¡ón con los sectores y /os Goólemos Locales D,sfdtales,

impbmenten las acc¡ones Frtinentes pan el cunpl¡n¡ento de esta Oñenanza.

ó
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ARTíCULO SEXIO.- ESIABLECER el flazo de Ñ días caleÑaios pam la elaborccbn del P[an

Pavincial, y encaqar at co,in¡lé Muft¡sectoiat de Luúa conttu la Tnta da Pefsof,a§ de la Prcvinch de

Leoncio Prado pan su cumpliniento.

AR'11CULO SÉpTfitO.- Es responsab¡tidad de cada institucion miembn del Cnnité Multisectoial

de Lucha corún la Tnta de Pefsonas de la Povinda de Leonc¡o Pmdo, acted¡tat a un titular y un altemo

en un plazo no mayor de trcinta días de apmbada la presente Ordenanza

Prov¡nc¡at de Leonc¡o Prado, el e§ticto cunpl¡miento de la presente ordenanza

ARTí}ULO NOyENO.- EN,ARGAR a ta Üc¡na de Secretaría Genenl la publicac¡on de la

pr65e¡6 órdenanza de acuefdo a lo d¡spuesto por el afículo 44' de la Ley Orgánica de Municipalidades

N" 27912; Subgerencia de tnfomát¡ca y Sistenas la publ¡cacíón de la rn¡sma en el Poftal lnstituc¡onal de

conformidad cotn lo establecido en la normativ¡dad vigente: así como a la SuÚerenc¡a de C.afiunicac¡ones

e lnagen lnstituc¡onal en cuanto se refierc a su difus¡ón.

ARTíCULO )CTAVO.- ENCARGAR a la Suógerercia de Tnnspoñe, Tránsito y Seguidad V¡al'

a la Gerencia de Adm¡n¡stnc¡ón Tibutaia y denás áF.as orgán¡cas competentes de la Mun¡c¡palidad

oÉctMo - D,SPO TEB La presente ordenanza 
^lunic¡pal 

entraá en v¡gencia aldía

s¡guiente de su pubt¡cac¡ón, de acuedo a lo establec¡do en el alículo 44' de la Ley OryAica de

Munic¡pal¡dades.

POR TANIO:

Mando se publiqrc

íl Muaici

-

vinatrl dc Lcofrcio P¡ado
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