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,, ACUERDODE CONCE(O NAOá'' O. N"62O2OMPII/CM.

I Huancabamba,04de Mayodel 2020.

VISTO;

En Ses¡ón Ordinaria de Concep N" 06-2020-[¡PH/CM de fecha 30 de Abril del 2020, et

Oficio N" 002-2020/MPH-C.P.S.D.P.D/P, de fecha 13 de Mazo del 2020, el D¡ctamen N'002-2020-MPH-
C.P.S.D.P.D, de fecha 13 de mazo del 2020, respecto a la propuesta de Ordenanza Municipal "PREVIENE,
PROHIBE Y SANCIONA EL ACOSO SEXUAL, EN ESPACIOS PUBLICOS EJERCIDO EN COI'ITRA DE
LAS PERSONAS QUE SE EIi¡CUENTRAN TRANSÍÍANDO POR LA PROVINCIA OE HUA¡{CABAiIIBA',; y

CONSIDERAI{DO:

Que, de clnbmidad con el articulo 191' de la Consüfución Politica del Peru, las
son órganos de Gobiemo Locaf, que tÍenen autonomía Polilica, Económíca y Adminístrativa

en los asuntos de su competenc¡a;

Qu6, el articulo 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, señala que las
Ordenanzas Municipales, en materia de su competencia son normas de carácter general de mayor ¡erarquia
en la estructura normativa Municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización intema, la
regulac¡ón y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la mun¡cipalidad tiene competenc¡a
normativa.

' Oue, el articulo 45' numeral 14 literal a) de la Ley N'30364, establece que los Gobiemos
Regionales son responsables de brmular polÍücas, regular, dirigir, ejecubr, pomover, supeNisar y confolar
planes, políticas y programas regionales, locales y comun¡hrios para sensib¡l¡zar, prevenir, dstectar y atender
toda forma de violenc¡a contra las muieres,

Que, la Ley N" 30314, Ley para prevenir, y sancionar el acoso sexual en espacios públicos,

como la conducb física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más
en contra de otra u of6, quienes no desean o rcchazan eslas conductas por considerar que

afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y el libre tránsito, creando en
ellas inümidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambienle ofensivo en los espac¡o públlcos,

Que, el objetivo de la creación de esb ordenanza confa el acoso callejero en espacios
públ¡cos, consiste en establecer acciones para prevsnir el del¡to, fortalecer las capacidades insütucionales y el

trabajo interinstitrcional, promover la adopción, conocimisnto y apl¡cación de un marco iurídico eficaz, brindar
asistencia a estas victimas de acoso calleisro en espacios públicos, asi como recibir e ¡ntegrar quejas
derivadas de presunlas violaciones a los derechm humanos,

Asim¡smo, la Gerenc¡a ds Asesor¡a Jurídica, mediante Carb N' 0290-2020-MPH/SEAC, de
fecha 02 de mazo del 2020, quien a través dol lnforme Legal N' 320-2020€tu/SEAC, de fecha 02 de mar¿o
del 2020, comparte la op¡nión esgrimida por las áreas técnicas, rocomendando s6 rBmitan acfuados a la
Comisión de Programas Sociale§, Debnsa y Promoc¡ón de Derechos, para la emis¡ón de dicbmon respecto a
la apobación de la prBsenE Ordsnanza. Posteriormente su elsvac¡ón anb el Pleno del Conce.lo Municipal,
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De (¡ual brma, la Comisión de programas Sociales, Defensa y promoción de Derechos,
emile el Dictamen N' 002-2020-lvlPH- c.P.s.D.P.D, de fucha 13 de mazo del 202ó, con opinión consensuada
favorab¡e, respecb a la apnbación del poyecto en mención,

Que, en Sesión de Concejo ordinaria N.06-2020, de fecha 30 de abril del 2020, se debaüó
sobre la propuesta de Ordenanza Municipal, presentada por la Gerencia de Asesoria Jurídica, los señores
Regidores amparándose en lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades N. 27972, se somete a
votación aprobá¡dose por UNANIiIIDAD;

Que, contando con las visaciones conespondientes de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica, y
estando a las considerac¡ones expueshs, y en uso a las atribuciones conferidas en el inciso 4) del articuló
20', artculo 40' y articulo 41' de la Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972;

AGUERDA:
ART|CULO pRttERO: APROBAR, ta ordenanza Municipat ,,pREV|ENE, 

PROH|BE y
SANCIONA EL ACOSO SEXUAL, EN ESPACIOS PUBLICOS EJERCIDO EN COI{TRA DE LAS
PERSONAS QUE SE EI{CUENTR,AN TRANSTANDO POR LA PROVINCIA DE HUANCABAilBA".

ARTÍCULO SEGUIIDO: ENCARGAR, a la Gerencia Munic¡pat y a la Gerencia de Desano o
socioeconomico de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, el cumplimienb del presente Acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO: E CARGAR, a ta Gerenc¡a de Administración, ta publicación de la
Ordenanza Municipal "PREVIENE, PROHIBE Y SANCIOi{A EL ACOSO SEXUAL, EN ESPAC|OS
PUBLICOS EJERCIDO EN CONTRA DE LAs PERSOfIIAS QUE sE E].¡CUENTRAN TRANSITANDo PoR
LA PROVINCIA DE HUANCABA BA", en el Diario de mayor circutación de la Reg¡ón.

ARTíCULO CUARTO ENCARGA& a ta Secretaria Generat, la notificación del presenle
Acuerdo a las oficinas competentes de esta Municipalidad Provincial.
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