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GOElERNO REGIONAL

ORDENANZA REGIONAL N"oos -20 I 3-GRSM/CR
Moyobamba, 08¡AR,2013
POR CUANTO:

ElconsekReg¡ona|delGob¡ernoReg¡onaldesanMa|lín,deconform¡dadCon|oprev¡sto^enlos

y 192" de ta Consritucióniot¡i¡ca ¡,et estaao, mod¡ficada por ta Ley de Reforma Const¡luc¡onal^del^Cap¡tulo
- Ley N" 27783: la Ley
lv sobrc Descentrat¡zacñin -- Ley N:' 2768a; b Ley de Bases de.la Descentral¡zac¡ón
Ley N" 28926; Ley
28013;
Ley
N'
N'
27902:
Ley
modifáalorias
Oraánica de Gob¡emos Regionales tery N; ilA1l sus

Att¡culos 1g1.
Xtv det Títuto

N" 28961:Lev N'

28968 y Ley

N'29053, y demás normas comptementartas'

CONSIDERANDO:
Que, el numerut

2) de!

aftículo

2. de ta constitución

¡gualdad. ¡,ladie dábe sef discr¡m¡nado por not¡vo
condic¡ón económ¡ca o de cualquiera otrc ¡ndole;
t¡ene derecho a

la

Pol¡t¡ca

de

det Eslado establece que toda percjna

or¡gen,

nza,

sexo, ¡d¡oma, rel¡giÓn' opin¡Ón'

persona iuridica de derccho públ¡co' con
Gob¡erno Regional de San Mañin' es.una
Que,
y promover
en asw?los de su compelenc¡a. su f¡nat¡dad es conduc¡r rcgular
autonom¡a, política, eio'nónica y administrativa
parc
un
desarollo
lograr
Ñacionat y Gobiernos Locales
e! desarrollo económ¡co y social regionai-y coiriina con el Gobierno
pleno
rcspeto a
pioÁic¡it'', ptoteu¡O' y el d::arrolto le un entorno saludable' con
¡ntegral de las personas a través oe ta
la
alcanzar
Matlin'
san
o.b)et¡vo del Gob¡erno Regional de
tos derechos y deberes funaamentates'dJ"ii"p",üíi¡á,i,
Re'g¡Ó!
la
de
J"rjoi/*nt"iÓi econ,n,rca y adm¡nistntiva
consot¡dación det proceso de descentraii)a'¡oi
priorizando Ia generac¡ón del empleo' la lucha

el

ii'rít

i

lograr el desarÁtl/o soslenib/e, armónico e ¡ntegral,
org.an¡smos e rnsfi¿uciones
parlicipaciÓn de
para la supenc¡ón de Ia eltre.ma pon'i", rjon la
.lo.s
en la Reg¡Ón;
existentes
de ta soc¡edad c¡v¡l
Gobieri?os Locales y o rgan¿acnnes representat¡vas

a

acc¡ones encaminadas

!'::d,1"

kt

del Gobierno Central'

de organzacton y
San Martin' establec¡Ó med¡ante su Reglamento
coordinaciÓn'
conducc¡ón,
l¡nea responsable del diseño'
Gerencia de DesaÍolto éocial es el órgano de
de
San Man¡n
detdepadamento
el ámb¡to
pol¡t¡cas puil¡cás de Desarrolti Soc¡al y Humano en
Que'

el

GobrJrno Reg¡onal

de

Func¡ones, que la
suDen¡s¡ón y evaluac¡ón de

Que' desde

ta

pnmera Conferencia Mund¡a! sobre la Muier en

el

año 1975 en el país de México' los

Esladosha,reconoc¡dolasdeslgua/dadesqueexh¡ben/associedades,de/mundoentrehombresymujeres,apesarde
de todas las
de /os Derechos Humanos que reconoce la ¡gualdad
aprcbado en 1g4g una oectaraiión Ún¡versal
haber

personas sin distlrc/on;
Que en

et

año 1g7g,

ta

*ntiirt

las fornas
Nac¡ones U'ldades sobre Elim¡nac¡ón de todas
ios sexos
entre
la
¡gualdad
de
,ó,Árl¡omso de /os gobiernos n ta búsqueda
_e
culturales'
socio
las
barreras
a
petl¡nentes para a.lcanzarla' atendiendo
Convenc¡ón de

la

it
d¡scr¡ninac¡ón contra ta Mupr,
establec¡endo un núnero impoñante de-med¡das
d¡fercntes sociedades y cutturas;
la¡irát y ,roro^ou's exlslenles en /as

de

Qi.le,

aprobados por /as NN U'U y la )EA-sobre
son numerosos /os documenlos e lnslrumenlos
tiempo' Ia
para la TransversalizaciÓn de Género Al misno

,i"ii^i-lrt-Ái,iaiivas

derechos humanos de las muleres,
Asanbtea Generct y e/ secretario erriÁi'J,

ii

utu, nan

enen

los avances de ta
una agenda periÓd¡ca de evaluac¡ón de

TransversalizaciÓn de Género en sus organtzaaones;

N' 016'2011'GRSM/CR' de fecha 26' 0Y !?v:
reg¡onal y tocat'
que
contempla el marco nornativo ¡nst¡tuc¡onal
optoÁ:unidides,
aprueba el plan Regional de tguatoad didemocracia y
g'nero, derechos humanos, pad¡c¡pac¡Ón polít¡ca, ¡ntercultural:tdad'
de
con /os souientes en foqr"s, ,qu¡ord
d'e'ta':?ma
pr'oceso
y.y.bres v nujeres en et
0'
aobemab¡!¡dad.siendo er reto p""'rZi J'"iir'io'niii
desaftl
det
resultados
recursos v
nonbres
Ái¡eres'
control.
9
áeclsrones, ¡gual acceso
Que' med¡anle Ordenanza Regional

ii

y

ii

y

-l:!^llt' '"

a ii'titiigr;; y
llt ol?\:!l!'d"t

reduccióndelapobrezaparanomDresynujercsymejoram¡entodelcrec¡m¡entoeconóm¡coydesarrollososlenldodeia
Reo¡Ón

'ri.., o".o .

,

marun
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ORDENANZA REGIONAL N:005'201 3-GRsM/cR
ton nt t¡rur;*tos drt p,grama de las Nac¡:nes u,!¡!as-,11'?^:l!,7:":::i
@tlo
todos /0s seres
desarrollo cuando

al Desarrollo Hunano, segú, ios cuales 'soio es poslb/e hablar de verdadero
y opc¡ones" y la. D.eclaracton det
irÁáÁir, Árj"r"s V nombres, tienán la posibilidad de disiutar de .tos,misnos derechosy
como,
promover la igualdad entre /os sexos /a autonomia de la nupr
M¡len¡o en queios palses se ,orproráti"ron a
verdaderanenle
desarrollo
un
y
est¡mulat
y
medlos eficaces de combat¡ t, pooiiiii, el hámbre bs ánfermedades
relat¡vos

ioit

,st

rote', par,

¡nst¡tuciÓn una
Que,

,

ptar¡dad de contribui a la equldad de génerc en los paises:

de un desaÍouo
avance de /as muferes son d¡mensiones ¡ntrinsecas
paises con /os
ios
pNIJb busca, al n¡sno t¡empo promover el canbio y conectat a
mtenttas que
mejoL
v¡da
parc ayÚdat a /os pueblos a foiar una

ta equñad de

género y

e!

humano equ¡tat¡vo y susüntaOtá. El
ar¡os
conoc¡m¡entos, la exper¡enca y ,o. ,aari-"
circulos de
ionot¡kientos det personal del PNIJD y de su amplio
paisei
áiioiáiÁáÁ
foñatecen su capacidao iocat, tos

"'"t úi

asoc'ados;

Que,

la

prolovgr
presente ordenanza Reg¡onal t¡ene cono fJ!3Ji!3!

y
enfoque de género en1Á'pAiticas regionales
e
resu/rados
mayores
atcanzar

t:

Transvercal¡zac¡Ón del

y
como eslrate-ga para
en los díferentes procesos.de gestiÓn regional local

iransversatizacton del Enroque
,rprr:;:;; ít-ig;;;;¡ i" Uij¡"rrt y Homtres. La cualquier
acc¡Ón planif¡cada' n,ma'
qut tlene paá mujóres y nombres'
es e/ proceso o, ,ru^nr,
públicas:
políticas
las
de
',, 'l'ipi"niití
y
oesoe etoée no, imptementacióin, monitoreo evatuac¡Ón
'énero

de

i":,1¡ír""iigiiiiiTroyecto,

Que'elob¡et¡vogeneraldees|aordenanzaReaionales|ainstjtuc¡onal¡zac¡Óndela
gestiÓn del Gob¡erno Regional

las áreas y en fodos /os próesos d e la
y
en eidiseño inplementaciÓn non¡toreo evaluacñn
y
iun'i"d"
-trrrááoo
Muieres y
de
rl rogro de ta lgualdad de Género y No Discriminac¡Ón
pro,i"lio,

géni'áffis

Transversalización del enfoque de
con e! obleto de dar or¡entac¡ones a tui

de normas y
Hombrcs en

potít¡cas,

la

progrr^r, o

tu*"ittt',s

Reg¡Ón San Mañin;

Gob¡erno Reg¡ona!

y

QUe,/osoDiet¡vosespocif¡cosdelaofdenanzaReqlonalsonja)Promovelenelánb¡todel
b ¡dentilicaciÓn de nequñades y biechas de génerc a través de diagnósllcos'
Gob¡ernos

LocaTs'

v
de tas ¡mpt¡canc¡as que t¡:ry
y de ¡nformachn d¡re;;;i;l;;;;;;;;;:b) ritegrai et.anatiés
o''
r!,-Il!::^,1:?:",u
proyectos
o
programas
potittcas,
ptaniricaaa,incuy[iao,, t"t normaí,
gesujn
de género en todos /os procesos de la
y
ios
Gob¡er,lo
'J)rÁiiria liansversat¡zar et e.nfoque política laboral y en el non¡loreo y evatuacton
cob¡erno Reg¡onal
cuttura organizacional,

ry:y:rcs

ríneas de base

';*;;;;;;iqí;;,,iinn

oública: en la plan¡ficac¡ón, uggr"r,oi;;ripr"s¡al,
y Gob¡emos Locales;
de la gestiÓn del Gob¡erno Regional

Que,med¡antetnformeLegatN.1574.2012-GRSM/oRAL'defecha06deagostodel2012,laoficina
Genero del Gob¡ern1
pioiedrncia de la ptopuesta de Transversalizac¡Ón de

Asesoría Legat, opim pii
Reg¡onal de San Mañin;

Regianat

de

Que'
estabtece que

ilinail;;

es

el l¡terc! o) del afticulo

atÍhucón

;iú;i-oe

t,

¿,t

'

N" 27867 Ley. Oryán¡ca'de Gob¡ernot^.
Reg'onaies o hacer uso de su derecho a
Or!-eLa-nzas
Woy'upar
elecutar tos acuerdos det ünseio Reg¡onat;
21o

de ta

Ley-

f:gio"'tt

'niitiiu-iil¡*a1

quince (15) días hábités v

Que,elafticuto3S"de!aLeyN,27867'LeyorgánicadeGob¡emosRegionaleseslab/ecequeias
del Gobierno Reg¡jnal y
carácier general, la organ¡zac¡Ón y la adm¡n¡sttac¡ón
Qrdenanzas Regionales normanasunlos de
reglamenlan malerias de su competencia:

QUe'e/conse/bReg¡ona!delGob¡ernoReg¡onatdesanMa¡tin.enseslónord¡naiadesarrolladaen
2013'
tbvadi a cabo et día mañes 05 de marzo del
á"j"'ñ;;;-

e! Aud¡tor¡o de ta ofic¡na zonut sun"utiin"-'
aDrobó pot unan¡m¡dad la s¡gu¡ente:

ir"ñ¡"

ORDENANZA REGIONAL:

ART¡IULIPRIMER}:INSTIT|ICi}NALiZARIaTransversal¡zaciondelEnfoquedeGéneroen
de dar
aoo¡"mo Rad¡onal de sen Marlín con el obpto

fodes tas áreas y en todos,o,
orientaciones

a

p.ffiii.'i, iisii, u

las autor¡dades y

[r;;¡r*;;i;t";;

de narmas y
y
e,l diseño, implementiciÓn' monitoreo evaluac¡Ón
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ORDENANZA REGIONAL NSO5 .201 3-GRST4/CR
pol¡t¡cas, progranas o proyectos que busque el logrc de la lgualdad de Género y la No Discrim¡nac¡ón de Muieres y
Hombres en la ReEón San Manin.
ARTICULO SEGIJNDO: ENCARGAR a la Pres¡denc¡a del Gob¡erno Regional de San Madin la
apt¡cac¡ón obl¡gatoia de la presente Oñenanza Reg¡onal en lodas /as Gererclas Reg¡onales, Drecciones Reg¡onales,
Un¡dades Ejecutorcs.
Reg¡onat

de

ARTICULO TERCEROT E /CARGAR a la Gerenc¡a Regional de Desarrollo Soc¡al del Gob¡erno
la presenle Ordenanza Regional

San Mañín el cumplimiento y monitoreo de

ARTICULO C|JAR\O: ENCAR9AR a la Of¡cina de Re/aclores Públ¡cas e lmagen lnst¡tuc¡onal del
Gob¡erno Reg¡onal de Sm Uartin ta difus¡ón de los ¡ndicadores de genero que se adjunta como anexo de la presente
Ordenanza Regional.

ARTTCULO QIJINTO ENCARGAR a la Gerenc¡a General Regional del Gobierno Reg¡onal de San
Mañin rcaltzar los trámfes respecflvos para ta publ¡cac¡ón de la prcsente Ordenanza Reg¡onal, en el d¡ar¡o de may'r
c¡rculación de la Reg¡ón San Matlin y en e! D¡ario Ofic¡at 'El Peruano', prev¡a pronulgac¡Ón del Pres¡denle Reglonal del
Gob¡emo Reg¡onal de San Matlin.
ARTICULO SEX:IO: DISPETVSAR /a presente Ordenanza Regional deltrán¡te de lectura y apÍobac¡Ón
del Acta, para proceder a su implementac¡Ón conespond¡ente.

Comuniquese

al Señor Pres¡dente det Gobiemo Reg¡onal de

San Matlin para su promulgac¡Ón

0

Dado en

la Sede Central delGobierno Reg¡onalde San Madín a
POR TANTO:

Mando se publique y se cumpla

I

l{AR' 2013

/os ..... ... ..

'

