w

*r¡p

r,a-.,

GOBIENNO REGIONAL
filN MARTIN

ORDENATÍZ^ REgIONAL NOOOq. 2@7-6R5IA/¿?
lúoyobambo,I

I HAll, 2l]0/

CONSIDERÁNDO:

:*\

I) a>

: -f v
?.- \j

'r1.i;n:

rl

Que, los Gobiernos Regionolesemondnde lo voluntod populor, son
y odministrotivo,
personasjurídicasde derechopúblicoconoutonomíopolítico,económico
teniendopor misiónorgonizory conducir lo gestión públicoregionolde ocuerdoo sus
y
¿n el morcode lo políticosnocionoles
exclusivos,comportidasy delegodos
competencios
sectorioles,poro h contribucirínporo el desorrollointe4roly sostenibledela región,sus
femitoriolidod,
normos y disposicionesse rigen por los principios de e¡<clusividod,
odministrotivo;
legolidody simplificación
,
Que, ¿l Artículo 40 de lo Ley No 278ó7, Ley Org&ricade Gobiernos
Regionoles,
estoblececomounode los finolidodesesenciolesde los GobiernosRegiomles
"...goronfizarel ejercicio pleno de los d*echos y de la igwldad oporfmi&des de sus
el
y locales de
habitantes, de ocuerdo con los Plones y Programs mciotnles,
desrrolloi'
Que, el Artículo 80 de lo Ley en mención,estoblecelos principios
político
y gestión regioml, los cuoles se rigan, entre otros, por los
rectore.s de lo
principios
de:
'Irclusién: promoverlo inclusiríneconómico,social,políticoy cultural de jóvenes,personas
del Estado...
o grupossocialestradicionalmente
excluidos y marginodos
con discopacidad
Estos occiones buscon promover los d¿rechos de grupos vulnerobles, impidiendo lo
por razónde etnio,religióno gén*o y todo otro formo de discrimimción..
discriminoción
'Eguidod:

de equidodson un componenteconsfitutivo y orienfodor de
Los considerociones
fo gesfiónregionol.Lo gestión re4iotr,lpromociom,sin discrimimcirín,iguoloccesoa los
oportunidadesy lo identificación de grupos y sectores socioles gue reguienonser
otendidosde moneroespeciolpor la gestiónregionol";
sobre lo Elimimciónde todos los
Que, el Artículo 50 de lo Convención
CEDAW,
hoce
clusióno lo necesidodde tomcr
la
Formosde Discriminscióncontra lvtujer
de conductode hombresy mujeres
medidaspcra modificar los patrones socioculturqle-s
y de
con mirqs de alcanzorlo eliminociónde los prejuicios,procticos consuetudinorios
cmlguier otro índolegue estén bqsodosen lo ideo de lo inferioridod o superioridcd de
cuolquierode los sexosó en funcionesestereotipodosde hombresy mujeres:
poro Prevenir,Soncionor
Que, el Artículo óo encisoo) de ls Convención
y Errodiccr lo Violenciscontro lo AAujer,estobleceel derechode todo mujer o uno vido
fibre de violencio,incluyeentre otros el derechoo ser libr¿ de todo formo discriminoción
y el derecho de lo mujer o ser r¡olorodoy educodolibre de potrones esteriotipodosde
comportcmientode prócticos sociolesy culturolesbosqdosen conceptosde inferioridod y
subordinoción;
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Que, el artículo 43o de lo Corta Andinode ls OEA plonteacomotemo
prioritorio lo protecciónde losmujerescontro lo discriminoción,
tonto en la esfero publico
comolo privodo,con miros c Aorontizcr sus derechoshumonosy de moneroporticulor los
derechos o lo vido, la integridod y la seguridod personol, lo libertod personol, lo
porticipociónpolítico, el frobojo, lo sslud y el ejercicio de los derechossexmles y
reproductivos,lo seguridadsocial,la vivienda,odecuado,la educoción,lo propiedcdy lo
pcrticípociónla vido económicode los sociedody el occeso s recursos legoles y
odministrotivofrente o lo violociónde susderechos;
Que, medionte Decreto Supremo009-2OOó-,IIMDES se opruebo el
Phn lrlociormfde Igmldodes de Oportunidode-set*re ilujeres y Varones?006 - 2OlO,
objetivo es promoverel d¿sarrollo del país mediontelc porticipocióne4uitotivo de
y mujereseliminondolos brechosde géneromedionteoccíonesafirmotivosen lo
solud,educoción,empleo,porticipociónpolítico, en un morco de respeto por los derechos
humonos;
Que, rnedianteDecreto Supreno 011-2004-MI^DES, ortículo 12"
enciso 9) se señolo gue correspondeol MIITDES velor por el cumplim¡entode lo
normot¡vidod
nociomle intermciomlque prote4elosderechosde lo mujer;
Que, en ocosiónde celebrarseel I de norzo el Dío fnfernocionolde
fc Mujer, ?.s nec?&?io estoblecer los disposicionesespecíficosen cuyo morco deber&t
impfementorselqs octividad€sorientadoso sensibilizaro la poblaciéne,ngenerolsobre lo
importonciode promoveroccioneso fovor de lo igtnldodentre mujeresy vorones,en el
nx¡rcode los derechoshumonosgue la constitucióndel Perúconfiere.
Que, de conformidadcon lo dispuestocon los liferoles c, f y g del
ortícufo6f de laLey ¡f 27867,Ley OrEuica de los GobiernosRegiomlessonfunciones
de los GobiernosRegionolesen noterio de dessrrollo sociol e igr.rcldcdde oportunidodes:
'formular políticas, rqular, dir¡gir, ejecutar, promoyer, supervitu, y controlar los acciones
orienfadas a la prevencith de h violenciapolífica, faniliar y setanl: promover wn cultura
'for¡mlizar y
ejecutar políficas orianfadas o la
de paz e igrcldad de oporfwi&deso,
ejecución en el ónbifo de su jurisdiccióni'
Que. de conformidad can lo esfablecido en el Art. 292A, inc 2. de la

Ley No 278ó7 son ftnciones específicas de la &rencia de Desarcollo Social de los
"ejercer
las funciones específicos regiomles de educocitín,culfura,
QobiernosRegionoles
y
deporf*, satud, vivie¡tda,trabalo, promocióndelempleo,
fecnología,
recración,
iciencia
y microempra, población, saneamiento, desrcollo social e ignldad de
4lpeque
optüní&des":
Que, de conformidodcon los Artículo 15o,incisoo) y 39" de la Ley
ontes referido, los Acuerdos del ConsejoRegionclexpreson ls decisiónde este órgno
o institucionolo declorosu voluntod
sobreosuntosinternos,de interés público,ciudodono
de prccficor un determinodoocto o sujeforse o um conducfoo normoinstitucionol;
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Que, estondo a lo ocordado y cprobodo por el Pleno del Consejo
Regionoldel OobiernoRegiomlde SonMortín en Sesióndefecha 01 de morzo de?OO7y
estondo o los otribuciones conferidos por el Artículo 28o de lo Ley lrP 27867, Ley
Qrgánicade GobiernosRegionoles:
EN COI.ISECL,ENCIA
ElConsejoRegionalde SanMortín,ho dodolo siguiente:
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oRDEN^lFn REGTONAL:
. 1 3

ARTÍaJtp PRTJIERq:
TNSTTTUCTONALUAR el
qños,
filorzo de todos los
comoel Día de lo rllujer en'lo RegiónSanüortín.
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ARIfcULo sEzuNDo:
El ,comité Coordinodor del corsejo
Regionolde lo Aiujer, Niño, Niño, Adolescentey Adulto lrloyor corstituiró um Comisión
oficiol en todo lo Regiónde lo estoblecidoen el ortículo
encorgodode lo conmemoroción
Primero.
ARúcULo TERCERO:
Lo ierancia de Desorrollo Sociol del
Regionol
Gobierno
de Son iiortín es lo encorgodode dor cumplimientoo b preserrff
OrdenonzoRegiornl.
, LosGobiernosLocalesen el rnorco& sus
ARTÍC1JLOC\IARTO:
funciones y competencios,implementarónla presente Ordamnzo Regioml, en $¡s
respectivosj urisdicciones.

lnú¿Uuoeu¡I¡ro:
AUTORIZAR, o la Abogdo Üüróo
Viffafuerte Vela, seceetariadel ConsejoRegional,la publicociónde lo presente Ord¿nonza
Regioncf,en el diorio de moyor circulociónde la Pe4iónSon Mortín y en el Diario Oficiol 'El
Perucno",así misno disponersu inclusidnen el portal electrónicodeláoüerno Regiomlde Son
Mortín.
PORTANTO:
Regísfrese,Publíguese
y Cúmplose.
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Que, estando o lo ocordodo y oprobodo por el Pleno del Consejo
Regionofdel GobiernoRegionalde Son Mortín en Sesiónde f echaOl de morzo de ?AO7y
estondo o fos otribuciones conferidos por el Artícslo ?8o de lo Ley I..P ?7867, Ley
Orgónicade GobiernosRegionofes:
EN CONSE¿I.'ENCIA
ElConsejoRegionolde SanMartín,ho dodolo siguiente:
ORDENATü^ REOIONAL:
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f}u*rrode todoslos6como

et oB de

el Díode la filujer en'loRegiónsan¡$artín.

ARTicUt.o sEzuNDo:
El . comité Coordimdor del Consejo
Regionolde lo AÁujer,Niño, Niña, Adolescentey Adulto Moyor constituiró uno Comisión
oficiol en todo lo Regiónd¿ lo estoblecidoen el ortículo
enccrgndode lo conmemoroción
Primero.
ARú4rLO TERCERO:
Lo Gerenciade Desorrollo Sociol del
GobiernoRegionolde Son iiortín es lo encorgodode dor cumplimientoo b presentt:
OrdenanzaRegionol.
, LosGobi¿rnosLocql€sen el morcod¿ sus
ARTÍ¿l.rt.OCIrARTO:
funciones y competencios,implementorónlo presente OrdaturnzaRegiorcl, ¿n sr¡rt
respectivosj urisdicciones.
ARúAILO QUINTO:
AUTORIZAR, o lo Abogoda Ülrrdr.o
Viffsfuerte Vela, secretoria del ConsejoRegionol,lo publicociónde lo presente Ordamnzo
Regionol,
en el diqrio de mayorcirculociónde lo RegiónSon filartín y en el Diario Oficiol 'El
Perrnnoo,qsí mismodisponersu inclusiónen el portol electrónico del GobiernoRegionclde Scn
Mortín.
PORTANTO:
y Cúmplose.
Regístrese,Publíguese

