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POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, en la Vigésima Quinta sesión extraordinaria
de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecisiete se ha debatido y aprobado la Propuesta
de Ordenanza Regional observada por el Ejecutivo Regional por mediante Oficio W 455-2017-GRCUSCO/GR de fecha
primigeniamente

dos de agosto del dos mil diecisiete,

propuesta

que fuera

aprobada

en la Vigésima Sesión Extraordinaria de fecha Cuatro de Diciembre del año dos

mil diecisiete,
el cual se encuentra
GRC/CRC/C.O,SC.DH,M,N,J,AM por tanto:

contenida

en

el

Dictamen

W

003-2017-CR-

CONSIDERANDO:
0

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 1 precisa que la persona humana y el respeto
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y en el inciso 2 del artículo 2"
garantiza que toda persona tiene derecho a la igualdad y que nadie debe ser discriminado
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión condición económica o de cualquier otra índole.

por

Que, el Estado Peruano ha suscrito y ratificado tratados y compromisos internacionales; como el
Pacto Internacional
de Derechos Económico, Sociales y Culturales; la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAM; la Convención Contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la Mujer "Convención de Belem do Para" (1984); entre otros,
Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 2" de la Ley
W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
0

Que, la Ley Nº 28983 Ley de Igualdad de oportunidades

entre Mujeres y Hombres, establece un

régimen legal que garantiza, tanto a mujeres como hombres, en pleno ejercicio de sus derechos
constitucionales a la igualdad, dignidad, bienestar, autonomía y libertad de desarrollo impidiendo
la discriminación

en todas las esferas de su vida pública y privada.

Que, la mencionada Ley en su Artículo 4º establece que es rol del Estado, promover y garantizar
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y en el Artículo 6º dispone lineamientos
que deben adoptar el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en sus
políticas, planes y programas a efectos de remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno
del derecho a la igualdad.
Que, el artículo 191º

de la Constitución

Política del Estado, concordante

con el Artículo 2º de la

Ley Nº 27868, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales
emanan de la voluntad popular, con personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia.
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5.

Promover el cumplimiento del Protocolo Base de Actuación Conjunta como instrumento de
obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación si es necesaria al
contexto regional.

6.

Crear el Observatorio

7.
8.

de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en el

ámbito de la Región Cusca, en concordancia con los lineamientos elaborados para el
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar,
Otras que les atribuya la Comisión Multisectorial de Alto Nivel.
Aprobar su Reglamento Interno.

ARTíCULO

SÉPTlMO.-

al Gobernador/a

ENCARGAR

del Gobierno

Regional de Cusca para que a

través de sus órganos competentes, apliquen en forma obligatoria
Sexto de la presente Ordenanza Regional.
ARTíCULO

OCTAVO.-

en el Artículo

a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

ENCARGAR

Regional del Cusco, el monitoreo
ARTíCULO NOVENO.-

lo dispuesto

DISPONER que en un plazo no mayor de treinta

(30) días hábiles contados a

partir del día siguiente de instalación de la Instancia Regional de Concertación para Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de la Región Cusco, deberán
elaborar su respectivo Reglamento Interno, que debe ser aprobado por la respectiva instancia.
DÉCIMO.La presente Ordenanza Regional se publicará en el Diario Oficial "El
Peruano", en el diario regional de mayor circulación de la Región Cusca y en el Portallnstitucional
del Gobierno Regional del Cusco.

ARTíCULO

Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional del Cusco para su Promulgación.
Dado en la Capital Histórica del Perú, Cusca, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos
mil diecisiete.
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POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE,PUBLIQUE Y CUMPLA.
___

WIN LlCONA LlCONA.
Gobernador

Regional del Gobierno

Regional del Cusco.

días del mes de
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