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CUANTO:
POR
EtConsejoRegionaldelGobiernoRegiona'tdeSan|Aartin,deconformidadconlo
potíticadet perú; LeyN' 27680,Levde la
previstoen rosartícubrTci:','-ói; yiez" de lalinstituc¡ói
LeyN' 2n83' Levde
l"i éoüirtí, \,y^9:, .núto lV, sobreDescentralización;
ReformaConstitucionaí
modíficadopor Ley
Regionales'
Gobi,ernos
LeyN' zzaoz, tti-ólsa,ii9a1e
de la Descentralización;
Bases
y;
complementarias
normas
y demás
lnternoááttiiti¡o Regional,
N. 27g0zyLeyN' 2gol3, Reglamento
CONSIDERANDO:
Que,elarticulolodeloConstituciónPolíticadelPerú,señalaqueladefensade
de la sociedady el Estado'asimísmo
supremo,
Ia personahumanav "t iiri"loáá s.i a¡sn¡aaltál il f¡'
ante Ia Leyy que nadiedebe
iguatdad
la
a
¿árecnó
en su artículo20, que todo persona-tlinie
establece
condicióneconómicao de
opínión,
religiin,
¡áloio,
iáio,
,*o,
ser discrimínadopor motivode origen,
cualquierotra índole;
Q u e , e l a r t í c u l o 2 0 d e l a L e y o r g á qu"
n i c aIos
d eGobiernos
Gobiern
o s R e g i oemanan
n a l e sde
No2TS6T,
Regionales
modificadapor las teyeslo-ittoz y 28013,uliuit"táítwi"i
conautonomíapolítica' económicoy
la voluntadpopular. Sonpersonasjuridicasae Jerecno'pÚblico,
para su administracióneconómicay
odminístrativa en asuntosde su competencii,-constituyendo
;
f i nanciera un PliegoPresupqestal

Que,elartículo2odeldLeyNo2l.2TO,LeycontraActosdeDiscriminación'que
disponeque las ofertas de empleoy accesoa
modificalos artículost{iá V 30 de .lo.Ley No 26n2,
anulación
discríminación'
.que constituyan
de formacióneducativano podrón.ront'"r", requisiios
medios
comola
discríminación
Ia
a
defínen
as¡m¡imo
o alteraciónde ígualdadde oportunidad"tá-ái-'tiit|,
personal'a
de
requerimientos
lot
ei
trato'
de
o
o alteraciónde Ia igualdadde oportunidades
anulación
y profesional,que impliquenun
formación.té.lcnica
tos requisito,poro oj'ááii¿'r"ntro, de ;du¿ac;ió;,'slxo,,
origen social' condición
opinión',
religión,
trato diferenciadoi*o[o en motivosa"-'r*','
índole;
iriioÁ¡Lo, estadocivil, edado de cualquier

Que,lalegislociÓnsupranacion.alprohíbeladiscriminacíónencualquíeradesus
Americanade
de acuerdoIa Convención
u, í"i"inot Humanos
pt"*iá'¡i.eií¡o
to
y
garantiza
.ae
de Derechos
formas
lnternacional
Pacto
Humonos,
DerechosHumanos,óectaraciónlJniversalde Derechos
lasformas
todas
de
para
e!íminacíón
la
lnteramericand
y Culturales,Convención
y Sociates
Económicos
sobre la
lnternacionoles
Cón"ncionales
de Discriminocióncontra las personas,"i Oiiriiir¡dod,
eliminacióndetodoslasformasdediscrimi,naciónracialycontralamujer'Pactoslnternacionoles
de la OIT sobre pueblos
;;ri"l;t i- éuúu.rates;Convenios
DerechosCivitesy Políticos,Económic'os,
y ocupación'entre otros;
empleo
de
y tribalesen paísesindependien,tii,tii,"áiscriminación
índígenas
Peruano;
sídoratifícadospor el Estado
Losíuales-han
- lndonesia
del 6 al 9
en Yogyakarta
de Yogyakartaaprobodos
Que,IosPríncipios
de tos
internacionat
to aiticaciónde Io lágísración
de noviembreder 200ó,acercade los principior-iiiii
que
género'
de
fueran
y
identidad
ta
seiual
derechoshumanosen relación con la oiiáitárji¡dn y que don un marcopara Ia proteccíónde las
en derechos'ir*inot
por especialistas
interpretados
poblaciones w lnerabIes;
Que,laLeyC}NTRASIDA,LeyNo26626,tieneentresusobjetivos,proponerlos
desarrollode la propuestafrente a las ITS'
cambíoslegislativosque faciliteny garanticá:iei adácuado que obliganal respetode'los principios
en el pais, para ello cuentaroriiir",,o' artículos
VtHtStDA
de tos resuttados'
¿ei:;;";;;-i-9!..yi*ter-confidenciat
,o^L"ü'riiiÁioríeiaa
fundamentat",
mientrasestén
laborando
seguir
pueden
VtH
eI
ha establecidoque las personasqui á'"n coi
Asimismo
radicaen
causa
su
cuando
qti" i1 2y12et despidotabóral
susobligacion"r,
aptasporo desempeñar
.polio'conVIHI SIDA;
por seruna personawwendo
tá A¡sir¡m¡nación

a N"396-

lffio"r*.,

sanmarutn
Goblerno R6oional

regiónverde
Que, con Decreto Supremo N" 005'2007-5A, se aprobó el PIan Estratégíco
¡lultisectorial 2007- 2011paro Ia Prevencióny Control de las lTS, VIHISIDAen el Perú, considerándosea
través del mísmo Ia necesidadque la respuesta nacional contra las lTS, VIHISIDAsea amplia e integral,
con partícipación de todos |os sectoresde Ia sociedad. En ese sentido, se ha planteado como obietivo
promover un entorno político, social y legal favorable para el abordaie integral del lTS, VIHISIDAy Ia
diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humonos,con Ia participación de las comunidodes
con mayor prevalencia;
de fecha 22 de junio del 2010,
Que, con lnforme LegalNo 592-2010-GRSA4IORAL,
la Oficina Regíonalde AsesoríaLegol opina favorablemente respecto del proyecto de Ordenanzacontra
Ia Discríminación,por tal razón considera pertinente que el proyecto sea remitido aI Conseio Regional
paro su respectivaaprobación;
de fecha06 de Agostodel
Que,mediante hlemorandoN" 953'2010'GRSMI|GRDS,
2010, Ia Gerencia Regionalde Desarrollo Social opina que si bien es cierto existe la normotividad de
promover lo no discriminación, sin embargo no es redundante potenciar a nivel departamental Ia
voluntad potítica del Gobierno Regionolde promover Ia no discriminación a favor de todo la población,
así mismoadjunta los opinionesde Ia Dirección Regionalde Educocióny de Saludde SanlAartín;
Que, el literat o) del artículo 21" de la ley N' 27867, Ley Orgánicade Gobiernos
regionales, establece que es atribución del Presídente Regional promulgar Ordenonzas Regionaleso
hicer usode su derecho a observarlasen el plu,o de guince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdosdel
Consejo Regíonal;
Que, el Consejo Regional del Gobierno Regíonal de San hlartín, en Sesión
Ordinaria, desarrollada en el Auditorio del Gobierno Regionalde Son hlartín - lioyobamba, llevado a
caboel día martes 07 de Setiembre del 2010, aprobó por mayoría Io síguiente:
ORDENANZAREGIONAL:
y PROIÁOVER,
Ia igualdad de trato entre los
ARTICULOPHilERO: RECONOCER
seres humonos, rechu.ondo y condenando cualquier conducta discríminatoria en todas sus formas en
todo el ámbito del departamento de San lÁartín, precisando que las poblacionesvulnerables tíenen los
mísmosderechos fundamentalesde Ia personaestablecidosen Ia Constitución Política del Perú.
el derecho de las poblaciones vulnerables
ARTÍCULOSEGUNDO:RECONOCER,
en el campo de ta luchlcontra los lT5, V\HIS\DApara participar en la defínición de las polítícas y
programasorientadospara el desarrollo de accionesde promoción, prevencíón y tratamiento oportuno y
efícaz frente a las infecciones antes señdladas,
TERCERO:Las poblacionesvulnerables participorán en las polítícas
ARTTCULO
de salud, vigilar su ejecución y realizar un seguímiento permanente a los planes y estrategias
desarrollados por las institucíones del Gobierno Regional de Son lilartín; asimismo las poblaciones

vulnerablesacreditaróna sus representdntesindividualeso ínstitucionalesen todos los nívelesde

decisión,ejecución y evaluación de tas políticas y estrategias de lucha contra las lTS, VIH y SIDAa nivel
regional.
ARTTCULO
CUARTO:EI Gobierno Regionalde San hlartín a través de susdiversos
promovera
e implementocíón de políticas y programas frente a las lTS,
el
desarrollo
orgonismos,
V\HIS\DA destinadasa ejecutar occiones permanentespara prevenir y controlar Ia progresión de estas
infecciones elimínando todo rechazo, estígmay discriminaciónde las poblaciones vulnerables.
ARTICULO QUTNTO: Las poblaciones vulnerables tienen derecho a que las
promoción
Ae ta ntud sexualy reproductívo que se realicen en el Departomento de San
estrategiasde
l,/iartín-tengan en cuenta su orientación sexual e identidad de género, de Ia misma manera gue las
estrategiasde prevención de las lTS, VtHtS\DAse organicen respetando su confidencialidad, personalidad
e ídentidad.
ARTÍCULOSEXTO: pROHlBlR,cualquier tipo de conducta discríminatoria en
eI uso de expresiones discriminotorias por parte de funcíonarios (as),
así
como
todas sus formas,
servidores (as) públicos de todos las entidades del Gobierno Regional de San lvlartín, organismos

Jr. ?9yesArerra N' 396TetéForpoq2-563391

descentraIízadospÚblicos,persona5¡u,iaxo'a"aiinofficomodecuolquierciudadano(a)
quese encuentredentrode todo el ómbitode Ia jurisdicción
del Departamento
de Sanhlartín.
:

expresamente
rrooro,oo,r^

ESTABLECER,como conductas discriminatorias

a) La exigencia por parte de cualquíer outoridad pública
a las poblociones vulnerables sobresu
estatus de vlHlslDA como condición pora suscribir contrafo
á&uii o para el ejercicio de sus
actividades laborales.
b) EI cesedel vínculo laborol,
.educatívo, prestaciónde serviciosde saludo cuolquier otro servicio
por ser poblaciones vulnerables
o ser una personaviviendo conet ititstDA, en todos ios ámbitos
del Deportamento de San l4artín.
c) Restringir la oferta de trabojo y empleo o impedir
o ]imitar el acceso, el ascensoo Ia
permanencia,en un pues,to.!.e^tlabaioo a las garantías
con boseen mtotivosdiscriminatorio a las
personesvivíendo con VIH|SIDA
d) lmpedir el acceso de las poblacionesvulnerables a la
educación púbtica o privoda, a becosy a
cualquier otro beneficio o incentivo para la permonencioen el
sistema educativo.
e) Negarel ingreso, expulsar o oplicar-sancionésdisciplina.r.iis
o i*priiiár"t
ofensivasde cualquier
otra índole a todo estudiante por causasde oríelntació, t"*uál
o iáentidad de género u otro
motívo discriminatorio.
f) Negaro.impedir, baio cualquier modalidad el accesoa los serviciosde atencióna ias poblaciones
vulnerables siendo estos de aplicación obligatoría en todo
et dmaito de la jurisdicción de la
Región Sanl{iartín.

Gobierno
Resionat
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contenidasen la presente.ordenanza
Regional,asícomota proÁáiioi de ta imptementación
de políticas
pÚblicasque garanticenla accesibitidaá
de sbrviciospr"rániiii-llo,moc¡onales y la continuidadde los
trdtamientosentre los que se encuentra ta.estratágiade prógrama
de Edícadores-áe ear"sy er
programdde TrotamientoAntirretroviratde Gran Activida¿
a tavés de la DirecciónRegionol
flnáñ,
de solud de sdn A4artín,'enforma coniunta y en estrecha coóidinación
con tas ttinicipalidddes
Provinciales
v Distritalesy otras Entidadeíe hstítucionesputicii le bdo el ám66 deiD;partamento
de Sanlrlartín.

Gobierno
Resionar
o",ffi;,tl:l:of,:;1"',:Ií:'';,:::::;:'i:rl"#,::n:::l,;:"i":

Iosautorescomprometidos
qara el prelente caso,Asimismó
en el neJ¿mentose debesincerarel motívo
de rosdecesos
en ros
VIHISIDA,

estabtecimientos
ae saiua4álal"it"Áiiiiü';;;;;;irri:;i;;i:;;i;;:ií::,2
I

que Ia Gerencía Regionatde Desarrollo Social
resp_ecti.vos,para
la publicación de la presente

detGobierno
Resionar
rffi?Ji

Ordenanza Regional,en el diario de mavor
Peruano", previa promulgación Ael presídlr

la-RegiónÍan l{artín y en el OiarioOiiiciot;,it
GobiernoRegionalde San*lartín,

friSüiItt t¡l t{itgtJ0

ComuníqueseaI Señor presidentedel Gobierno Regional

Dadoen Ia SedeCentraldel GobiernoRegionat
de San

SanlÁartínpara su
a los......*H

Por tanto:
hldndose Publique
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