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POR CI.IAMIO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, de
conformidadcon Io preaistoen los artículos797"y 1,98"de Ia Constituciónpolíticadel perú,
modifícadopor la Ley N" 27680,Ley de la ReformaConstitucionaldet Capítulo XIV del Título
IV, sobreDescentralización;
Ley N" 27783,Ley de Basesde Ia Descentralización;
Lry N" 27g67,
Ley orgónica de Gobiernos Regionales, modificadapor Ley N" 27902 y Ley N" 2g01,3,
ReglamentoInterno del consejo Regional,y demásnormascomplementarias
y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidadcon ro des*ito en los artículos2" y 4" de ta LE
27867, Ley Orgánica de GobiernosRegionales,estableceque los GobiernosRegionalei,
de la aoluntad popular, son personasjurídicas de derechopúblico, con autonomía
política,económicay administratiaaen asuntosde su competencia;
tienenporfinalidad esencial,
el
desarrollo
regional
integral
sostenible,promoaiendoIa inaersiónpúblicay priaaday
fomentar
el etnpleoy garantizar el ejerciciopleno de los derechosy la igualdad de oportunidadesde sus
habítantes,de acuerdocon losplanesy programasnacionales,regionalesy localesdedesarrollo
Que, literal c), del artículo 60ede Ia Ley supra, señalacomouna de sus
funciones en materia de Desarrollo e lgualdad de oportunidadesIa d.eformular políticas,
regular, dirigir, ejecutar, promouer, superuisar y controlar las accionesorientadas a la
preamciónde Ia aiolenciapolítica,famíliar y sexual;
Que, Ia Conaenciónsobre la Eliminación de todas las formas de
DiscriminaciónContra Ia Mujer, aprobadapor ResoluciónLegislatiaaN" 23432de
fecha 04 de
iunio de L982, en su artículo 1"o,señalaque a efectosde la presenteConaencíón,Laexpresión
díscriminacióncontra la mujer denotarátoda distinción, exclusióno restricción basadaen eI
sexoque tengapor obietoo por resultadomenoscabar
o anular el reconocimiento,goceo ejercicio
por la muier, indEendientementede su estadociail, sobreIa basede igualdad del homúrey ta
mujer, de los derechoshumanosy las libertades
fundamentalesen la esferapolítica, económica,
social,cultural y ciail o en cualquierotra;
Que, la Conaención Interamericana para preaenir, sancionar y
erradicarIa violencíacontra la mujer, aprobadapor ResoluciónLegislatiaaN" 265g3,del 71 de
Marzo de L996, en sus artículos 1o y 2", incisosa), b) y c), indican que para efectosde esta
conrtencióndebeentendersepor uiolenciacontrala mujer cualquieraccióno conductabasadaen
su género,que causemuerte,dañoo sufrimientofsico, sexualo psicológicoa la mujer, tanto en
eI ómbito público como en el priaado, así comose entiendepor aiolencia contra la mujer la
aiolenciafisica, sexualy psicológicaen Io referente:que tenga un lugar dmtro de la
familia o
unidad domésticao en cualquíerotra relacióninterpersonal,ya seaque eI agresorcompartao
haya compartidoel mismo domicilio que Ia mujer, y que comprendeentre otros,aiolación,
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maltrato y abuso sexual, que tenga lugar en la comunidady sea perpetradapor cualquier
personay que cornprende,entre otros, aiolación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostituciónforzada, secuestroy acososexualen el lugar de trabajo asícomoen instituciones
educatiaas,establecimiantos
de salud o cualquierotro lugar y que seaperpetradao toleradapor
eI Estadoo susagentesdondequieraqueocurra;
Que, Ia Resoluciónde AsambleaGeneral de las NacionesLlnidades
N" 4181L04,defecha20 de díciembrede 1,993,referentea la Eliminaciónde la aiolenciacontra
la mujer, en su artículo 22o, incisosa), b) y c) indica queIa aiolencia
fisica, sexualy psicológica
queseproduzcaen Iafamilía, incluidos losmaltratos,el abusosexualde lasniñas en el hogar,la
aiolenciarelacionadacon la dote, la aiolaciónpor el marido, la mutilación genital
¡emeninay
prácticastradicionalesnociaaspara la mujer, los actosde aiolenciaperpetradospor otros
ryosde la familia y Ia aiolenciarelacionadacon la explotación;Ia oiolencia
física sexualy
ígica perpetradadentro de la comunidaden general, inclusiue Ia aiolación, el abuso
sexual,el acosoy la intimidación sexualen el trabajo,en institucioneseducacionales
y nt otros
lugares,la trata de muieresy la prostituciónforzada; la aiolencia
sexuat
y
psicotógica
fisica,
perpetradao toleradaporel Estadodondequieraqueocurra;
Que, medianteDecretoSupremoN" 009-2006-MINDES,se apruebael
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidadesentre Mujeres y Varones 2006 - 2010, cuyo
objetiaoes promoaerel desarrollodel país mediantela particípaciónequitatiua de aaronesy
mujereseliminandolas brechasde géneromedianteaccionesafirmatioasen la salud, educación,
empleo,participaciónpolítica,en un marcode respetopor losderechoshumanos;
Que, medianteOrdenanzaRegionalN" 004-2007-GRSM/CR,defecha
01 deMarzo de|2007, eI ConsejoRegionalde SanMartín, ordenainstitucionalizar el día 0Bde
Mnrzo de todoslos años comoel "Día de Ia Mujer en la RegiónSan Martín", reaalorandoile
esta manera el gran significado que tiene Ia mujer como parte integral de ta
famitia y la
Sociedad;
Que, medinnteInformeLegalN" L43-2008-GRSM/ORAL,defecha27
de marzo del 2008, la Oficina Regionalde AsesoríaLegal opina
faaorabley que el Consejo
Regional eaalúe oportunamentesobre Ia aprobacióndet referido proyecto de Ordenanza
Regional;
Que, en reuniin conjunta de fecha 09 de abrít del presenteaño, la
Comisiónde DesarrolloSocíaldel ConsejoRegional,acordó
faaorableel proyectode Ordenanza
Regionaly deriaoeI presenteaI Plenodel ConsejoRegionalpara el debateconespondiente;
Que, el literal o) del Artículo 21ede la Ley Ne 27967,Ley Orgánicade
GobiernosRegionales,la cual estableceque es atribución del PresidenteRegional,promulgar
OtdenanzasRegionaleso haceruso de su derechoa obseraarlasen el plazo de quince (15) d.ías
hábilesy ejecutarlosacuerdosdel ConsejoRegional;
Que, el Artículo 3Bede la LE No 27867, Ley Orgónica de Gobiernos
Regionales,estableceque las OrdenanzasRegionalesnorman asuntosde caróctergeneral,la
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f Que, de conformidadcon lasfacultadesconferidaspor la Constitución
i*:
poíftfr#ati
Orgónica ie GobiernosRegionales
y Reglamentolnterno del Consejo
Ñ#,
ley
Regiond. EI ConseigRegionalde San Martín, en SesiónOrdinaria de fecha 10 de Abrit del
presenteaño,desarrbllada
en el Auditórium del GobiernoRegionalde SanMartín y estandoa
Ias atribucionesconferidaspor el Artículo 28ade la Ley Na 27867, Ley Orgánicade Gobiernos
Regionales,aprobó por unanímidad,lo siguiente:

ORDENANZAREGIONAL
ARTÍCULO PKIMERO:
INSTITUCIONALIZAR
el 25 de
Nouiembredel todos los años como el "Día de Preamción de la Violencia contra la
let en el ónbito ile la Región San Mattín"

ARTICULO SEGUNDO:

DISPONE& que las Instituciones

Públicasy Priaadasresaltenestafecha cíaica,realizandoactioidadesculturalesy alusiaasa la
seráportandoun lazo color blanco.
fechacuya ídentifcaciónde sus trabajadores
ARTÍCULO TERCERO:
ENCARGAR a Ia Gerencia Regíonal
de Desarrollo Social del Gobierno Regionalde San Martín dar cumplimiento a Ia presente
OrdenanzaRegional.
ARTíCULO CIIARTO:
AIITOKIZAR a Ia secretaría del
ConsejoRegionalrealizar los trámitesrespectiaos
para la publicaciónde la presenteOrdenanza
Regional,en el diario de mayor circulaciónde la RegiónSan Martín y en el Diario Oficial "El
Peruano", así mismo disponersu inclusíón en el portal electrónicodel GobiernoRegionalde
SanMartín.
Comuníquese al Señor Presidente ilel Gobiemo Regional de San Martín paru su
promulgación.

Por tanto:
Mando sePubliqueyCumpla

Dailo m la SedeCmtral ilel GobiemoRegionalile SanMartín n los
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