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"Año del Foñalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

ORDENANZA MUNIC IPAL NO OO5. 2O22.MPLP

Tingo María, 28 de abnl de 2022
VISTO:
El acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 25 de abril de 2022, el Acla de Sesión de Concejo

Municipalde fecha 25 de abrilde 2022, la Opinión Legal No 186-2022-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos

Juridicos, la Carta N0 017-2022-S-R-CDSPE-MPLP/TM del Presidente de la Comisión de lnfraestruclura y

Desanollo Urbano que contiene el Dictamen No 06-2022-P-CDSP-MPLPffM relacionado a declarar

PROCEDENTE la constitución y/o creación de la Junta Vecinal Comunal del Caserio Jul¡o Cesar Tello, por

el periodo de dos (02) años contados a partir de la fecha de su reconocimiento, y;

CONSIDERANDO:
Conforme al arliculo 194 de la Const¡tución Politica del Perú, en concordancia con el articulo ll del Titulo
Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinc¡ales y distntales
son órganos de gobiemo local que gozan de aulonomia politica, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, y el artículo 40 del mismo cuerpo de leyes establece que mediante ordenanzas se
crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, l¡cencias, derecho y contribuciones dentro de
los lim¡tes establecidos por Ley;

Nuestra Cala Magna, declara en su articulo 1 que la peBona humana y el respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y el Estado; asimismo, garantiza en el inciso 2 de su articulo 2 que toda persona

trene derecho a la igualdad. Nadie debe ser discriminado por molivo de ongen, raza, sexo, idioma, religión,

opinión, cond¡c¡ón económica o de cualquier otra indole. Del mismo modo en su arl¡culo 2, numeral 19,

señala que toda persona liene derecho a su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege

la'pluralidad étnica y cultural de la Nación; en consecuencia, este reconocimiento y protección deben verse

desarrollados en una serie de medidas de t¡po legal y polit¡co tendientes a lograr su cometido;

Establece el Articulo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades - LEY No 27972, que la finalidad esencial de
los gobiemos locales representa alvec¡ndario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos

locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

En el Anexo N"'1 de la Direct¡va N" 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actual¡zación del Plan

Estratégico de Desanollo Nacional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N' 026-
2017lCEPLAN/PCD, contiene la preimagen del Perú al 2030, que señala: "La sociedad peruana es pacifica,

iusta e inclus¡va, libre del temor y de la violencia; sin corrupción ni discriminación y con igualdad de
oporlunidades';

Mediante Decreto Supremo N" 164-202'l-PCM se aprueba la Pol¡tica Generalde Gobiemo para el periodo

2021 - 2026, en su ele 5, lineas de ¡ntervención 5.3.5 Transversal¡zar el enfoque inlercultural, de género,

¡nlergeneracional y la perspectiva de discapacidad en la gestión públ¡ca para garanliz los derechos de
toda la población culturalmente. Asimismo, en su eje 6, lineas de ¡ntervenc¡ón 6.1 .3 Priorizar la participación

efectiva de mujeres en su diversidad y poblaciones vulnerables, en la toma de decisiones y espacios
públicos; 6.1.4 Garantizar el funcionamiento e interoperabilidad del S¡stema Nac¡onal Especializado de

Justicia para la protecc¡ón y sancrón de la v¡olencja contra las mujeres e inlegrantes del grupo familiar;

6.1 .5 Garantizar el respeto a la diversidad cultural y de los derechos de los pueblos indigenas y ong¡nar¡os,

del pueblo afroperuano en el país mediante la transversalización del enfoque intercultural, ellortalecimiento

de la ¡dentidad y de la gobemanza cultural; 6.1.6 Transversalizar el enfoque inlercultural, de género,

intergenerac¡onal y la perspectiva de discapacidad en la gestión pública para garantizar el ejercicio de los

derechos de toda la población del pais, en particular de las mujeres, la población culturalmente diversa,
personas con discapac¡dad y personas adultas mayores; avanzando en equidad e igualdad. Y en su eje
10, lineas de ¡ntervención 10.1. Garantizar los derechos de los pueblos indigenas u originanos y del pueblo

afroperuano; 10.1.1 Garantizar el ejercicio de los derechos colect¡vos de los pueblos indigenas u originarios.

10.1.2 Asegurar el ejercicio de los derechos lingü¡sticos de la población hablanle de lenguas indigenas u
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or¡ginarias; 10.1.3 Fortalecer el ejercicio de los derechos del pueblo afroperuano; linea de intervención 10.2

Valorar la diversidad cultural y promover la gestión pública intercultural; '10.2.1 Consolidar la incorporación

del enloque intercultural en la politica y gestión pública, con énfasis en la prestación de los servicios

públicos;

El Decreto Supremo N" 029_2018-PCM, se aprueba el Reglamento que regula las Politicas nacionales,

cuya finalidad es desanollar la rectoria de las polilicas nacionales en todo el territorio a fin de que sean

ntadas por las ent¡dades públicas de los tres nrveles de gobierno, en beneficio de los ciudadanos

ien su Artículo 19.- Obligaciones y Responsabilidades, numeral 19.1 establece que todas las entidades

icas en todos los niveles de gobierno están obl¡gadas a cumplir las políticas nacionales. Para dicho fin

¡nan y colaboran entre si en forma permanente y continua para el cumplimiento de las pollt¡cas

b) Proporcionan o reg¡slran la ¡nlormac¡ón que el Min¡steno requiera, en el marco de su rectoria

) Realizan medidas o acciones que no conlravienen la ¡mplementación de las politicas nac¡onales elc

cumplimiento de su normatividad. d) Asignan los recursos humanos, logisticos, presupueslarios, entre

otros, para el cumplim¡ento de las politicas nacionales, baio criterios de eliciencia, eficacia, transparenc¡a y

rendicrón de cuentas;

La Politica Nac¡onal para la lgualdad de Género, aprobada mediante Decreto Supremo N' 008-20'19-MlMP,

busca garant¡zar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad. libre desanollo,

bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su v¡da, públ¡ca y privada,

propendiendo a la plena igualdad. Del mismo modo, la Politica Nacional para la Transver§alizaciÓn del

Enfoque lntercultural, apmbada mediante Decreto Supremo N" 003-2015-MC, establece como obietivos

orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del Estado para garantizar el ejercicio de los

derechos de la población culluralmente diversa del pais, particularmente de los pueblos indigenas y la
población afroperuana, promoviendo un Estado que reconoce la diversidad cultural innala a nuestra

sociedad, opera con pertinencia cultural y contribuye asi a la inclusión soc¡al, la integrac¡ón nacional y

elim¡nación de la discriminación;

La Ley N" 29735 que regula el uso, preservación, desanollo, recuperaciÓn, fomento y difusión de las

lenguas orig¡narias del Peru, y su reglamento aprobado por D.S. N' 004-2016-MC, garantiza los derechos

lingüisticos de los ciudadanos indigenas u originarios, presta especial énlasis en la prestación de servicios

públicos por parte del Estado, a través de la implementaciÓn de esta oficialidad, lo que incluye el

fortalecimiento de capacidades a funcionarias/os y personas servidoras públicas, la contratación de

personal que hable las lenguas indigenas u orig¡narias predom¡nantes en la zona, asi como contarcon un/a

traductor/a y/o interprete de lenguas indígenas u originarias, lo que permita la garantia y la cal¡dad en la

prestación de servicios públicos;

La Politica Nacional para Ia Transversalización del Enfoque lntercultural, a lo largo de nuestra historia se

han dado procesos de ¡ntercambio, mestizaje, convivencia y soc¡alización que han llevado a que hoy

podamos considerarnos un pais de "todas las sangres', sin embargo la diferencia cultural en el Peru no

siempre ha sido entendida como una r¡queza; históricamente ha s¡do negada, invisibilizada, y, debido a

procesos eslructurales de exclusión y discriminac¡ón, se han generado imporlantes brechas econÓm¡cas,

sociales y de acceso a derechos entre los d¡ferentes grupos culturales del pa¡s, s¡tuación que describe una

realidad compleja y que requ¡ere la atenciÓn responsable, oportuna e inmediata del Estado a travéS de

politicas que perm¡tan reducir las brechas de des¡gualdad y práct¡cas de discriminación que aún subsisten

entre los diversos grupos culturales del pa¡s y no contr¡buyen a forlalecer Ia democracia;

El reconocimiento a la d¡versidad cultural aún convive con el problema de la discriminación étnico racial,

instalado en la vida cotidiana e inslitucional de los peruanos y peruanas,

La exclusión social, cultural y econÓmica de ciertos grupos que se encuenlran en situación de

vulnerab¡lidad, continúa afectando el ejercicio, reconocimiento y goce de derechos en igualdad de

condiciones e impide eldesarrollo de una sociedad democrática e inclusiva,
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De conformidad con lo previsto en los Arliculos 191' y 192" de la Constitución Politlca del Estado,

a por la Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo lV sobre Descentralizac¡ón -

Ley N" 27680; la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N' 27783; la Ley Orgánica de Municipalidades

- LEY N" 27972, y demás normas complemenlarias;

Por l0 antes expuesto y de conformidad con lo establec¡do en el articulo 9, numeral 8), articulos 39 y 40 de

la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972; y con elvoto por UNANIMIDAD de los señofes reg¡dores, el

Concejo Municipal, aprobó lo siguiente:

INSTITUCIONALIZAR LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN LAS

POLÍTICAS Y GESNÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Y LA

CONFORMACIÓN DE SU COM|TÉ TÉCNICO MUNICIPAL,

ARTíCULO pRIMERO: CONFORMAR et Comité Técnico Municipal para instituc¡onalizar los

Enfoques de Género e lnterculturalidad en las Políticas y Gestión de la Municipalidad Provtncial

de Leoncio Prado sea conformado de la siguiente manera:
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Alcalde de la Municipalidad Provincial

Gerencia Municipal

Gerencia de Desarrollo Social

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Gerente de Administración y Finanzas

Gerente de Administración Tributaria

Gerencia de Servicios Públicos

Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil

Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local

Gerencia de Desanollo Económico

Centro de Emergencia Muier

Subprefectura Provincial

Policia Nacional

Representante de la lglesia Evangélica

Municipalidad Distrital de Castillo Grande

Municipal Distrital de Mariano Dámaso Beraun

Municipalidad Distrital de Luyando

Municipalidad Distrital de Daniel Alomia Robles

Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizan

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Anda

Presidente

Vice Presidente

Secretario Técnico

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro
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Munici lidad Distrital de José Crespo y Castillo

"Año del Fortalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

Se hace necesario continuar con la tarea de construir politicas públicas que incorporen de manera

transversal los enfoques de género e interculturalidad en la gestión local, tanto a nivel del gobiemo nacional

como de gobiemos subnacionales en aras de lransformar la realidad de exclusión y discriminación a la que

se encuentran las poblaciones consideradas vulnerables como son mujeres y pueblos indigenas u

originarios;

La transversalización del enloque de género refleja elcompromiso explicito del Estado en los tres n¡veles

de gobierno para revert¡r las desigualdades de género exislentes en la sociedad y para contribuir a la

tranilormación de las relaciones de género en el marco de la implementación de las politicas públicas,

incrementando su eficacia al hacerlas más equitativas y mejorar su focalización, al promover la participación

ciudadana, fortalecer la democracia y contribu¡r a la modemización del Estado y la gestión pÚblica;
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Municipalidad D¡skital de Pucayacu Miembro

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR de interés Provincial la lmplemenlación de la Política

Nacional para la lgualdad de Género y la Política Nacional para la TransversalizaciÓn del Enfoque

lntercultural en la Provincia de Leoncio Prado, en cumplimiento del decreto supremo n" 008-

2019-mimp y decrelo supremo n" 003-2015-MC, que aprueba la Política Nacional de lgualdad de

Género y la Politica Nacional para la Transversalización del Enfoque lnlercultural.

ARTICULO TERCERO: INSTITUCIONALIZAR y REALIZAR las acciones necesarias para la

Transversalización de los Enfoques de Género e lntercultural¡dad en los instrumentos de gestión,
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lanes municipales, politicas municipales, estrategias, programas, proyectos, servicios y

rioridades de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y todas las instancias que conforman

u estructura orgánica.

ARTÍCULO CUARTO: CONFORMAR el Comité Técnico Municipal para la implementación de las

Politicas Nacionales para la institucionalización de los Enfoques de Género e interculturalidad. El

mencionado Com¡té eslará conformado por un represenlante de cada una de las Gerencias

Municipales.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo social, la responsabilidad de

conducir el comité Técnico Municipal para la implementaciÓn de mencionadas polit¡cas.

ARTíCULO SEXTO: ESTABLECER que el Comité Técnico Municipal, deberá instalarse en un

plazo no mayor de quince dias (15) hábiles contados a part¡r de la publicación de la presente

ordenanza, que constará en un acta de instalaciÓn y conformación, Siendo su naturaleza de

carácter permanente.

ARTíCULO SÉpTlMO: ESTABLECER que el Comité Técnico Municipal para la implementación

de la Política tiene las siguientes funciones:

1. Elaborar e implementar el plan de trabajo para la lnstitucionalización de los Enfoques Género

e lnterculturalidad en la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado.

lmpulsar el cumplimiento de lineamientos técnicos y directivas, lanto provenientes desde los

entes rectores en la materia, como desde la propia Municipalidad Provincial, para la

Transversalización de los Enfoques de Género e lnterculturalidad en la GestiÓn Municipal.

Gestionar el fortalec¡miento de capacidades de manera soslen¡da y permanenle, dirigida a las

y los funcionarios y personal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y todas las

instancias que conforman su eslructura orgánica.

Proponer eslrategias y mecanismos que permitan la inst¡tucionalizac¡ón de los enloques género

e interculturalidad en los inslrumentos de gestión, planes municipales, esfateg¡as, programas,

proyectos, servicios municipales y todas las instancias que conforman su estructura orgánica.

participar en el diseñ0, elaboración y/o reformulación, segu¡miento y evaluaciÓn de los

¡nslrumentos de planificación y/o gestión a fin de institucionalizar los enfoques género e

interculturalidad en sus objetivos, resultados, metas e indicadores.

Promover buenas prácl¡cas en género e interculturalidad en la gestiÓn del Gobierno Municipal

de la Provincia de Leoncio Prado, asi como las experiencias articuladas para la
Transversalización de estas politicas nacionales.

Generar y fortalecer espacios de participación y de diálogo intercultural con los pueblos

indígenas a lravés de sus organizaciones representativas.
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8. Requerir el apoyo que considere necesario de los órganos y dependencias de la Entidad' para

el mejor cumplimiento de sus funciones.

9. Aprobar su Reglamento lntemo.

l0.Otras que se consideren necesarias para el cumpl¡mienlo de sus func¡ones,

ARTICULO OCTAVO: DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30) dias contados a partir

del dia siguiente de su instalación, el Comité Técnico de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, elabore su respectivo Reglamento lnterno, asi como Su cronograma anual de actividades,

para su aprobación conespondienle mediante Resolución de Alcaldia.

TICULO NOVENO: ESTABLECER que podrán partic¡par en las sesiones que convoque el

Comité Técnico Municipal, Ias y los regidores que integran el Concejo Municipal, quienes tendrán

el carácter de invitados; a su vez, podrán participar en esla condición lideres y lideresas de

organizaciones que representen a los pueblos indígenas y demás colectivos que resulten de

imporlancia para el trabajo de dicho Comité, considerando sus roles respectivos.

ARTICULO DECIMO: PROPICIAR la participación y el diálogo intercultural y una adecuada

ejecución de sus funciones, el Comité Técnico de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

podrá mnformar grupos de trabajo con representantes de organizaciones del ámbito de la

Provincia.

ARTICULO DÉC|MO PRIMERO: ESTABLECER el Comité Técnico Municipal, deberá informar

semestralmente al Alcalde y Gerente Municipal, sobre las acc¡ones y/o actividades que viene

realizando.

ARTTCULO DÉCtMO SEGUNDO: ESTABLECER Servicios públicos con pertinenc¡a de género,

cultural y lingüística.

Los servicios municipales deberán incorporar los enfoques de género e inlerculturalidad en su

gestión y prestación. Es decir, ofrecer serv¡c¡os tomando en cuenla las necesidades y demandas

de mujeres y hombres, asi como las caracteristicas culturales particulares de los pueblos

indigenas Kichwa y Quechuas

ARTICULO DECIMO TERCERO: FORTALECER de capacidades en funcionarios

Fortalecer y generar las compelencias y capacidades interculturales de todo el personal de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado mnsiderando sus cargos y funciones.

ARTICUL0 DECIMO CUARTO: ERRADICAR la discriminación en establecimienlos

Para garantizar el respelo por las diferencias culturales, el ejercicio de derechos en ¡gualdad de

condiciones entre mujeres y hombres, y la eliminación y prevención de la discriminación, de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sancionará con clausura temporal o en caso de

reincidencia con la revocatoria de la cencia de funcionamienlo, ordenando la clausura definitiva

del establecimiento, si se compruebe la realizaciÓn de aclos discriminatorios en prejuicio de

cualquier persona.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.. FACÚLTESE al alcalde para que pueda dictar normas técn¡cas y reglamentarias

necesarias para la implementación de la presenle Ordenanza.

v"B
ua
*

A to
7{

ob.per r¡a

T

----------.---.-T



N¡unic¡palidad Provincial
de Leoncio Prados@ \ ..:ii,l?.-

ETcEITENARtO
PERU

"Año del Foñalecimiento de la Soberanía Nacional"

SEGUNDA. - CONSIDÉRESE que, para los efeclos del cumplimienlo de esta Ordenanza, lodas

las gerencias de su gestión adecuarán sus respectivos instrumentos de gestiÓn a lo dispuesto por

ésta.

TERCERA. - ESTABLECER que la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del dia

siguiente de su publicación'.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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