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EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
VISTO:

En Sesión Extraordinaria de Consejo Regional, llevada a cabo el día veintiséis de
noviembre del año dos mil quince, el Pleno del Consejo Regional ha aprobado lá emisión de la

nanza ReBional, y;

NSIDERANDO:

e,la Constituc¡ón Política del Estado cohsidera que la descentralización es una forma
ización democrática y constituye una política permanente del Estado, de carácter

Aato o, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo ¡ntegral del país; con este
propósito se otorgó a los Gobiernos Regionales autonomia política, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia,

Que, de conformidad al artículo 134 de la Ley Ne 27867 Ley Orgánica de Cobiernos
Regionales, modificado mediante Ley N'29053, el Conseio Regional es el órgano normatiyo y
fiscalizador del Cobierno Regional, le corresponden las funciones y at buciones que se
establecen en la presente Ley y aquellas que Ie sean delegadas, de igual forma el artículo 15e
literal a) de la norma señalada, es atribución del Consejo Regional, aprobar, modificar o
deroga¡ las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de su competencia y
funciones del Gobierno Regional, el artíaulo 370 literal al indica que el Consejo Regional
dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales; y el artículo 3Be de la norma precitada, prescribe;
las ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la
administración delGobierno Regional yreglamentan materias de su competencia.

Que, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 60" de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales - Ley 27867 - es función del Gobierno Regional formular, aprobar y
evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades de su
competencia, en concordancia con la política general del cobierno Nacional, Ios planes
sectofiales y los programas correspondientes de los Gobiernos Regionales,

Que, consecuentemente el Iiteral b) y h) del artículo prccitado establecen que coordinan
la ejecución de estos programas con énfasis en la calidad de los serv¡cios, la igualdad de
oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional; y,

formulan acciones concretas orientando pam la asistencia social en situación de riesgo y
vulnerabilidad, como es el caso de las muieres.

Que, dentro de este marco normativo el conse)o regional aprobó la 0rdenanza Regional
N'07-2011-GR-CRP, de fecha 05 de abril de 2011, mediante el cual se crea el Consejo Regional
de Ia ]uventud, el Consejo Regional de la Mujer y el Consejo Regional de la Infancia en la

Región Puno.
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'gt ton6",^ á\\Que, de esta forma se pretende establecer de ma¡era clara y precisa la naturaleza del

; j#óN,dioÉfjo Regional de la Mujer, así como su finalidad y objetivo en materia de desarrollo social
\, v ---ypqllticas de iguald¿d y equidad de género, con unq participaJión lnás activa en el ámbito
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Que, en tal sentido en atención al análisis y revisión de la Comisión 0rdinaria del Niño,
Ia juventud, la Mujer y Equidad de Género, de la O¡denanza Regional es necesario considerar,
precisar y definir bajo Ordenanza Regional, la finalidad, objetivos y la conformación del
Consejo Regjonal de Ia Mujer, por cuanto Ia naturaleza del Consejo Regiona¡ de Ia Mujer es un
espacio de concertación, consultivo y participativo de las or8anizaciones sociales de mujeres,
de instituciones púb¡icas y privadas, y otras organizaciones de la sociedád civil; así mismo un

ló-§qcio de coordinación delGobierno Regional de Puno a través de la Gobernación Regional;

\{u ¡¡ o al, cultural económico y político; garantizando de esta manera el ¡espeto y pleno ejercicio
e los derechos humanos de las mujeres.

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Ne 27867 Ley orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Ne 29053, Ley N" 27902, Ley N' 28013, Ley
N'28926 y la Ley 2896. Con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del Acta, el
Pleno del Consejo Regional por mayo a;

ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO.. CONFORMACIÓN DEL CONSE'O REGIONAL DE III MUJER. EI
Conseio Regionalde la Mujer Puno está integÉdo por:

> Representante del Gobernador Regional de Puno, quien lo presidirá.
> Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en calidad de Secretaria

Técnica.
> Representantes de las Gerencias del Gobierno Regional
> Representantes de las Direcciones Sectoriales
> Representantes por cada Municipalidad Provincial
> Representante de Ia REMUARPU
> Representante delMinisterio de la Mujery Poblaciones Vulnerables
> Representante de Ia Mesa de Lucha Contra la Pobreza
> Representantes de las Organizaciones Sociales.
> Representantes de ONG
> Representantes de Universidades Públicas y Privadas
> Representante de la Defensoria del Pueblo

ARTíCULO SEGUNDO.. FINALIDAD DEL CONSEIO REGIONAL DE LA MUJER.
Contribuir al logro del desarrollo regional con igualdad de género; en el ámbito social,
cultural, económico y político; gaEntizando de esta manera el respeto y el pleno ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres.
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ARTÍcuLo rERcERo.- DE Los oBlETrvos.
Obietivo General:
Proponer y vigilar polfticas regionales, ¡rormativas y acciones concretas en materia de
i8ualdad de oportunidades y equidad de género, en el marco del cumpl¡miento de la
normatividad regional, nacional e ¡nternacional vigente, considerando como base las
demandas y necesidades de las mujeres para elevar su condición y posición, de este modo
disminuir las brechas de género existentes en la Región Puno.

r)

etivos especíñcos:

Garantizar Ia inclusión socioeconómica, con pártjcipación activa de las mujeres de

:ou*o/1 bajos recursos en un contexto de crisis ambiental y de derechos.

ARTÍcuLo cuARTo.- ATRTBUCToNES DEL coNsEro REGToNAL DE LA MUIER. son
atribuciones del Consejo Regional de ia Muier Puno, las siguientes:

Promove¡ y coordinar entre el Estado y la Sociedad Civil, las propuestas de
lineamientos de políticas regionales y locales, planes, programas y proyectos
basados en el diagnostico sitlracional de lá mujer, que conlleven a Ia inclusión social y
elejercicio pleno de los derechos humanos de la mujer.

Promover la aplicación del marco normativo vigente sobre igualdad de
oportunidades y equidad de género, entre ellos la utilización del lenguaie inclusivo.

Velar por la aplicación del enfoque y perspectiva de género en la gestión de planes,
p¡ogramas y presupuestos que elabore el Gobierno Regional de Puno, a través de sus
gerencias y distintas dependencias del Gobierno Regional, del mismo modo incidir
en los Gobiernos Locales para dicho fin.

Analizar coordinar y articular planes, estrategias y programas, propuestos por las
organizaciones de úujeres ante las instancias de gobiernos correspondientes.

a)

b)

c)

d)

e) Gestionar la suscripción de convenios entre el gobiemo regional con instituciones
públicas, privadas y organismos de cooperación técnica y financiera en el ámbito
nacional e internacional.

Impulsa¡ la elaboración y/o actualización del diagnóstico situacional de la mujer en
la Región Puno.

g) Proponer al Consejo Regional de Puno Ordenanzas y/o Acuerdos Regionales.

y fortalecer Ia transversalización e institucionalización del enfoque de
en la región Puno.
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h) Vigilar la implementación y cumplimiento de la legislación y normativa regional
y nacional ex¡stente en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades,
¿sí como la implementación del Plan Nacional y Regional de Igualdad de Género.

Promover, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarro¡lo Social y/o a través
de las Ge¡encias Regionales del Gob¡erno Regional de Puno, la producción de
información e investigación de lás actjvidades, necesidades y problemas de las
mujeres de la Región Puno, como fuente de propuesta y búsqueda de soluciones.

f u¡lo Promover conjuntamente con la Gerencia Regional de Desarrollo Social y/o Gerencias
Regionales y sus dependencias campañas o programas de capacitacion,
especialización e inclusión delas muieres !'ulneradas o afectadas por algún tipo de
disc¡iminación.

k) Solicitar información sobre resultados y cumplimiento de las polítjcas y planes
aprobados e implementados periódicamente.

l) Dar informes de la gestión anualmente a las instancias competentes como el Gobierno
Regional, Consejo Regional, Defensoría del Pueblo y/o informes públicos de las
actividades, gestiones realizados por el Conse,o Regional de la Mujer mediante
encuentros reglonales u otros que se viere por conveniente en los que participen
Estado ySociedad.

ml Coordinar con las municipalidades provinciales y distritales, la implementación de
Consejos provinciales y distritales de la mujer y/o fortalecimiento de espacios con
dicha temática, a través de Ordenanzas, cuyas funciones son las de constituirse en
espacios de promoción, consulta y concertación de las políticas nacionales y
regionales de género en el ámbito provincialy distrital.

ARTICULO QUINTO.- INSTALACIÓ¡¡ OEL COUSTJO NECIONAL DE LA MUJER PUNO. EI

Gobernador Regional, en un plazo de 30 días calendario solicitara a las instituciones que son
miembros integrantes del Consejo Regional de la Mu)er, la acreditación de sus respectivos
representantes pára su instalación en acto público.

ARTÍCULo sExTo.- DE Los REcURsos, Encargar al Órgano Ejecutivo Del Gobierno
Regionalde Puno para que a través de la Gerencia Regionalde Desarrollo Social se coordine la
asignac¡ón de presupuesto para que se garantice el funcionamiento del Consejo Re8ional de la

Mujer.

ARTÍCULo sETtMo.- ENCARGAR, al consejo Regional de la Mujer Puno, la elaboración
del Reglamento Interno, el cual deberá ser presentado en un plazo máximo de 45 días

calendario a part¡r de su instalación, a efectos de ser aprobado por el Consejo Regional.
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ARTÍCULO OCTAVO.- El Gobierno Regional definirá el régjmen sancionatorio por el
incumplimiento de este mandato por las instancias y/o funcionarios de su jurisdicción.

ARTíCULO NOVENO.- DISPONER,Ia Publicación de la presente Ordenanza Regronal en el
Diario Oficial el Peruano, en estricto cumplimiento de lo que dispone el Artículo 42'de la Ley
N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en el portal electrónico del Gobie¡no
Regional de Puno, bajo responsabilidad.

PORTA¡lTOl

al señor Gobernador del Gobierno Regional de Puno para su

veintiséis días del bre del año dos mil quince.

MANDO SE PUBLIQUE, REGISTRE Y CUMPLA.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Puno, a los días del mes de

delaño dos milquince.

RNADOR REGI


