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y Sanción Ambiental. Manifiesta, que: “No obstante, 
con fecha posterior a la presentación de la propuesta 
presentada por Piura, mediante Resolución de Consejo 
Directivo de OEFA N° 036-2017-OEFA/CD, aprobó el 
Modelo de Supervisión, fiscalización y Sanción en materia 
ambiental del Gobierno Regional, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2017, el mismo 
que tiene como objeto regular y uniformizar los criterios 
para el ejercicio de la supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental de competencia del Gobierno 
Regional”;

Que, el Proyecto de Mejora de la Gestión Ambiental de 
las Actividades Minero Energéticas en el Perú (MEGAM) 
cuenta en su Plan de Asistencia Técnica 2017-2018, 
entre otras con la actividad N° 1112.1.2. denominada: 
Establecimiento de un marco jurídico sub-nacional sobre 
fiscalización ambiental de actividades de pequeña minería 
y minería artesanal. En el marco de esta actividad, el 
proyecto MEGAM ha venido brindando asistencia Técnica 
al Gobierno Regional Piura, para la elaboración y/o 
actualización de la norma de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental aplicable al ámbito de competencia del 
Gobierno Regional Piura;

Que, es en ese orden de ideas, con fecha posterior a 
la dación de la norma señalada en el primer considerando, 
es que se han llevado 02 reuniones de trabajo, las mismas 
que han sido lideradas por esta Gerencia Regional. Así, 
mediante Acta de reunión de trabajo de 05 de enero de 
2018, se registró la reunión de trabajo con los órganos 
del Gobierno Regional Piura con competencia en materia 
de supervisión y fiscalización ambiental cuyo objetivo fue 
presentar la propuesta normativa actualizada al modelo 
de reglamento de supervisión ambiental, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo de OEFA N° 036-2017-
OEFA/CD de 19 de diciembre de 2017, así como ratificar 
sus alcances;

Que, en ese sentido, se han convocado a los 
funcionarios, directores regionales, y gerentes que 
de forma directa e indirecta participan en el proceso 
de supervisión, fiscalización y sanción ambiental de 
competencia del Gobierno Regional Piura. Esta iniciativa 
ha servido para unificar criterios, explicar los alcances del 
proyecto normativo y actualizado, socializar la propuesta 
con la alta dirección, recibir aportes finales, entre otras 
actividades. Estos resultados son frutos del trabajo 
participativo y articulado tanto de forma vertical con el ente 
rector OEFA, como horizontal como son las Gerencias 
y Direcciones Regionales del Gobierno Regional Piura 
involucradas, donde el Proyecto MEGAM ha contribuido 
con su asistencia técnica;

Que, mediante Informe N° 585- 2018/ GRP- 460000, 
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, ha concluido y 
recomendado que: “(…) en atención a la normatividad 
vigente y al sustento técnico, esta Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica opina lo siguiente: continuar con el 
trámite de aprobación de la propuesta de Ordenanza 
Regional “Procedimiento para la Supervisión y 
Fiscalización Ambiental Regional” (…)”;

Que, mediante Dictamen N° 003 – 2018/ GRP-CR-
CRNyMA, de fecha 09 de abril del año 2018, la Comisión 
de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, del Consejo 
Regional, dictaminó que se contaba con los fundamentos 
técnico jurídicos que sustentan la dación de la Ordenanza 
Regional que aprueba el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción Ambiental del Gobierno Regional 
Piura; 

Que, estando a lo acordado y aprobado, por 
unanimidad, en Sesión Ordinaria N° 05-2018, de fecha 
21 de mayo de 2018, en la ciudad de Piura, el Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Piura en uso de sus 
facultades y atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Perú y las leyes de la República;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE: 

ORDENANZA REGIONAL QUE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN AMBIENTAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL PIURA.

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción Ambiental del 

Gobierno Regional Piura; cuya finalidad es regular y 
uniformizar criterios para el ejercicio de la función de 
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental 
atribuida al Gobierno Regional Piura, de acuerdo a las 
funciones que le han sido transferidas en el marco del 
proceso de descentralización y aquellas que le han sido 
otorgadas por Ley. El Reglamento adjunto a la presente, 
forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional. 

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General 
Regional en coordinación con la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
implementen la presente Ordenanza Regional, así como 
su publicación de la misma y sus anexos en el Portal Web 
del Gobierno Regional Piura (www.regionpiura.gob.pe), 
en la misma fecha de publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano” de la norma aprobada en el artículo primero de 
la presente Ordenanza Regional, bajo responsabilidad; 
conforme a lo establecido en el artículo 9° del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos normativos y difusión de Normas 
Legales de carácter general, aprobado con Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS modificado por el Decreto 
Supremo N° 014-2012-JUS.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto todo dispositivo 
legal que se oponga a la presente Ordenanza Regional.

Articulo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno 
Regional Piura para su promulgación.

En Piura, a los 21 días del mes de mayo del año dos 
mil dieciocho. 

OSCAR ALEX ECHEGARAY ALBÁN
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla con los apremios de ley. 

Dada en la Ciudad de San Miguel de Piura, en la Sede 
del Gobierno Regional, a los ocho días del mes de junio 
del año dos mil dieciocho. 

REYNALDO HILBCK GUZMÁN
Gobernador Regional
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

Reconocen como problemática de urgente 
atención la prevención y atención del acoso 
político contra las mujeres en la Región de 
Puno

ORDENANZA REGIONAL
Nº 006-2018-GR PUNO-CRP

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

VISTO:

En sesión Ordinaria del Consejo Regional, llevada 
a cabo el día ocho de marzo del año 2018, el Pleno 
del Consejo Regional ha aprobado la emisión de la 
Ordenanza Regional, con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta respectiva, y,

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo estipulado por el artículo 191º de 
la Constitución Política del Perú, los gobiernos regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
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los asuntos de su competencia. La estructura orgánica 
básica de los gobiernos regionales lo conforma el 
Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador. 
Concordante con lo establecido por el Artículo 2º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867, 
donde señala: Los Gobiernos Regionales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo, para su administración económica y 
financiera, un Pliego Presupuestal; concordante con 
el artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú, que 
reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, 
que también se encuentra en el inciso 1 del artículo 2º de 
la Ley Nº 30364, que contempla un listado no taxativo de 
categorías protegidas y que debe ser interpretado también 
a la luz de la no discriminación por identidad de género.

Que, de conformidad al artículo 9º literal a) de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica del Gobiernos Regionales, 
establece que los gobiernos regionales son competentes 
para aprobar su organización y presupuestos, el artículo 
13º del mismo cuerpo normativo señala que el Consejo 
Regional es el órgano normativo y fiscalizador del 
Gobierno Regional, el art. 15 literal a) de la misma norma 
indica que es atribución del Consejo Regional, aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten 
los asuntos y materia de su competencia y funciones del 
Gobierno Regional, concordante con el artículo 37º literal 
a) que indica que el Consejo Regional dicta Ordenanza y 
Acuerdos Regionales.

Que, el Informe Técnico Nº 003-2018-GR-PUNO/
GRDS/AS, proveniente de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, en su considerando numeral 3.2 indica 
que es viable a nivel regional una política regional que 
tenga como objetivo prevenir y tratar el acoso político 
contra las mujeres, es más hace mención al Plan Nacional 
contra la violencia de género 2016-2021 que la reconoce 
como una nueva forma de violencia al acoso político, hace 
una observación respecto a la sanción el que debe seguir 
su debido procedimiento, finalmente sugiere que dicha 
iniciativa prosiga su trámite correspondiente.

Que, la Opinión Legal Nº 122-2018.GR-PUNO/ORAJ, 
en su rubro tercero indica que la Ordenanza Regional 
prosiga con el trámite solicitado, pese a no indicar la 
exposición de motivos pero no es un obstáculo para que 
prosiga su trámite, por ser propuesta por una instancia 
relacionada con la red de mujeres, que trabaja mucho en 
estos temas.

Que, el Jurado Nacional de Elecciones y el Centro 
de la Mujer Peruana Flora Tristán, realizaron un estudio 
con candidatas a los gobiernos regionales en el proceso 
electoral 2014, encuestado a 503 candidatas a nivel 
nacional, encontrando que tres de cada diez mujeres 
candidatas habían sido acosadas durante su participación 
en la campaña electoral. En el caso de Puno, el Estudio 
señala que el 86% de candidatas fueron acosadas, entre 
las razones del acoso destacan la edad y origen étnico, 
los hechos de acoso ocurrieron durante las elecciones 
internas y proceso electoral. Los principales responsables 
del acoso fueron miembros de las otras organizaciones 
políticas.

Que, la Red Regional de Mujeres Autoridades de 
Puno, (REMARPU), base de la Red Nacional de Mujeres 
Autoridades Locales y Regionales del Perú (RENAMA), 
está trabajando conjuntamente con el Movimiento 
Manuela Ramos en la identificación de casos de acoso 
político como evidencias sobre la necesidad de contar con 
normatividad regional y protocolos de atención de esta 
afectación de los derechos de las mujeres a una vida libre 
de violencia y a su participación política en condiciones 
de igualdad. Es necesario adoptar acciones afirmativas 
o medidas especiales de carácter temporal para generar 
y aumentar la participación política de las mujeres en los 
espacios municipales y regionales, las mismas que tienen 
que ser más difundidas y promovidas, a fin de comprender 
su importancia y necesidad, como elemento primordial en 
el derecho a la participación política y a la igualdad sin 
discriminación para las mujeres de la Región Puno.

La Convención sobre los Derechos Políticos de 
la Mujer, en concordancia con la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, así como la Convención Internacional sobre 

Toda Forma de Discriminación Racial, como también la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
Erradicar Todas las Formas de Violencia Contra la Mujer o 
“Convención de Belem do Para”, todas ellas promueven el 
derecho a la no discriminación, garantizando a las mujeres 
el ejercicio y goce de los derechos humanos en igualdad 
de condiciones con los hombres y obliga a tomar medidas 
específicas a favor de la participación social, económica y 
política, así también garantizar el derecho al desarrollo de 
las mujeres rurales.

Nuestra Constitución Política del Perú establece en 
su artículo 1º que la defensa de la persona humana y su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado, 
es dentro de este marco constitucional que la lucha contra 
el acoso político, contribuye a defender la dignidad de las 
mujeres en la Región Puno, quienes tienen la calidad de 
funcionarias ya sean por elección popular o funcionarias 
de confianza o por concurso público, por tanto es una 
norma que tiene una vigencia y validez actual dada las 
circunstancias en que desempeñan sus funciones las 
mujeres en la Región Puno.

Que, la Comisión Ordinaria del Niño la Juventud, la 
Mujer y Equidad de Género ha emitido el Dictamen Nº 
02-2018-CR/CONJMyEG, sustentada ante el Pleno 
del Consejo Regional, concluye que se debe aprobar 
la iniciativa legislativa, por tanto sugiere se apruebe 
mediante Ordenanza Regional para prevenir, sancionar y 
erradicar el acoso político contra las mujeres en la Región 
Puno, por tanto en uso de las facultades conferidas por 
Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
su modificatoria Ley Nº 27902, el Consejo Regional ha 
aprobado por unanimidad y;

ORDENA:

Artículo Primero.- RECONOCER, como una 
problemática de urgente atención la prevención y atención 
del acoso político contra las mujeres en la Región de 
Puno.

El Acoso Político es la modalidad de violencia 
contra las mujeres y barrera para el ejercicio de sus 
derechos políticos, se configura en el acto o conjunto 
de actos realizados por acción u omisión basada en 
su género, de  forma Individual o grupal, que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar, limitar, anular, 
impedir, obstaculizar, y restringir sus derechos políticos, 
conculcando el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia y a la participación en los asuntos políticos y 
públicos en condiciones de igualdad,

Artículo Segundo.- DISPONER, que el ámbito de 
aplicación de la presente ordenanza normativa comprende 
en la Región Puno a:

a) Mujeres autoridades proclamadas por el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) o en gestión que, por 
elección popular, desempeñan cargos políticos de 
representación en los niveles regional o local.

Se aplica también a autoridades mujeres de los 
Centros Poblado Menor.

b) Mujeres electas para el ejercicio de cargos políticos 
de representación por elección popular, en los niveles 
regional o ocal, según los resultados oficiales anunciados 
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

c) Mujeres candidatas a cargos políticos de 
representación por elección popular en los niveles regional 
y local, desde su designación en las elecciones internas 
de su respectiva organización o alianza política, conforme 
lo establece la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas y sus modificatorias.

d) Mujeres funcionarias que, por designación, 
desempeñan cargos políticos en funciones ejecutivas 
en los niveles regional o local, desde que la fecha de la 
emisión de la resolución correspondiente,

e) Mujeres autoridades comunales que, por elección 
de sus comunidades campesinas o comunidades nativas, 
ejercen cargos directivos comunales, desde que son 
elegidas de acuerdo a las normas pertinentes.

f) Mujeres elegidas para el ejercicio de cargos 
directivos de las organizaciones políticas, así como 
representantes oficiales de organizaciones políticas, de 
organizaciones sindicales, de organizaciones sociales 
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de base, de colegios profesionales, de organizaciones 
estudiantiles o juveniles, de organizaciones indígenas, 
amazónicas y andinas, organizaciones de lesbianas, 
bisexuales, transexuales, y de otras organizaciones 
sociales, sean o no personas jurídicas sin fines de lucro 
que han formalizado la decisión de su organización para 
reconocerla como su representante oficial

Artículo Tercero.- Constituyen actos de Acoso 
Político contra las mujeres:

a) Impedir el ejercicio de las funciones y derechos 
establecidos por ley, por razón de su cargo o condición.

b) Asignar responsabilidades o requerimientos que 
no correspondan a sus funciones y que puedan implicar 
errores administrativos sancionables.

c) Acusar de manera infundada de la comisión de 
delitos o faltas administrativas.

d) Interceptar o vulnerar sus comunicaciones.
e) Programar la realización de sesiones de consejos 

regionales o concejos municipales, juntas o reuniones 
para tratar asuntos propios de la responsabilidad que 
detentan, en horas o zonas inadecuadas que coloque 
en riesgo la seguridad de la mujer autoridad, candidata o 
representante política o social.

f) Ejercer agresión, amenaza, directa o a través de 
terceros, contra su integridad física psicológica o sexual 
o contra integrantes de su grupo familiar, en privado o en 
público, a través de cualquier medio, en la presencia o no 
de la agraviada.

g) Dar a conocer información de la vida personal y 
privada de las mujeres candidatas, electas, designadas, 
lideresas, que menoscabe su dignidad, a través de los 
medios de comunicación social (prensa, radio, televisión) 
o redes sociales u otros.

h) Toda manifestación de discriminación sea por sexo, 
origen, idioma, vestimenta, orientación sexual, condición 
social, pertenencia a un grupo político, religión o cualquier 
otra, que busca causar daño a la imagen, integridad 
psicológica y física o dignidad de una candidata, autoridad 
política o lideresa social.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Gerencia General 
del Gobierno Regional, en coordinación con la Gerencia 
de Desarrollo Social y a otras vinculadas, la elaboración 
e implementación de un Plan Regional de Prevención, 
Atención y Sanción del Acoso Político y de Registro de 
Casos a Nivel Regional y enviar periódicamente esta 
información al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Artículo Quinto.- DISPONER, que la Gerencia 
General del Gobierno Regional de Puno en coordinación 
con las Gerencias o áreas vinculadas y en procesos 
participativos con organizaciones de la sociedad civil, 
diseñen e implementen campañas de difusión y de 
sensibilización frente al acoso político que afecta la 
participación igualitaria de las mujeres. Se incluye la 
articulación con los medios de comunicación para el 
cumplimiento con la emisión de mensajes en la franja 
educativa conforme lo dispone el artículo 46º de la Ley 
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo Sexto.- AUTORIZAR, a las entidades 
involucradas en el alcance de la presente Ordenanza 
Regional, a realizar los ajustes y modificaciones 
normativas, administrativas y operativas necesarias y/o 
la aprobación de otros instrumentos de gestión para su 
implementación,

Artículo Séptimo.- DISPONER, que la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, incorpore en su Plan de 
Trabajo Anual u otros instrumentos de gestión, programas 
de desarrollo de capacidades dirigidos a mujeres lideresas 
y autoridades de la región, sobre temas referidos a gestión 
pública, democracia, derechos humanos, entre otros que 
contribuyan en la formación y desarrollo de capacidades 
de las mujeres en la Región.

Artículo Octavo.- DISPONER, la creación de 
un Sub Grupo de Trabajo sobre Acoso Político, en la 
Instancia Regional de Concertación creada en el marco 
de la Ley Nº 30364, que permita que las entidades 
públicas involucradas realizar acciones de coordinación y 

articulación con actores públicos y de la sociedad civil para 
la implementación de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Noveno.- ENCARGAR, a la Secretaría del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno, la 
realización de los trámites respectivos para la publicación 
de la presente Ordenanza Regional, en el diario de mayor 
circulación de la Región Puno y en el Diario Oficial El 
Peruano, previa promulgación por el Gobernador Regional 
de la Región Puno.

Artículo Décimo.- DISPENSAR, la presente 
Ordenanza Regional del trámite de lectura y aprobación 
del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente.

Artículo Décimo Primero.- DISPONER la publicación 
de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El 
Peruano, en estricto cumplimiento de lo que dispone el 
Artículo 42º de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; y el portal electrónico del Gobierno Regional 
de Puno, bajo responsabilidad.

POR TANTO:

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Puno para su promulgación.

En Puno a los ocho días del mes de marzo del año 
dos mil dieciocho.

ZAIDA HAYDEE ORTIZ VILCA
Consejera Delegada

Mando se publique, se registe, cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Puno, a los siete días del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho

JUAN LUQUE MAMANI
Gobernador Regional de Puno
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Aprueban Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Organización y Funciones 
de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDíA
Nº 006-2018-A/MLV

La Victoria, 11 de junio de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LA VICTORIA

VISTO: El Informe Nº 067-2018-SGPDO-GPP/
MLV, de fecha 24 de mayo de 2018, del Subgerente de 
Planeamiento y Desarrollo Organizacional, Informe Nº 
053-2018-GPP/MLV, de fecha 25 de mayo de 2018, del 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto e Informe Nº 
694-2018-GAJ/MDLV, de fecha 05 de junio de 2018 de la 
Gerente de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
y sus modificatorias, establece que las municipalidades 
son órganos de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa, lo cual es concordante con 
lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972; y que 
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;
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