
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 008-2022-MPL-L. 
Lamud, 23 de Mayo del 2022 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD. 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal, de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, en el uso de sus 
facultades establecidas por la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", en la Sesión 
Ordinaria de Consejo Municipal Nº 010-2022, desarrollada el 22 de mayo del 2022, el Pleno del 
Concejo, ha aprobado por Unanimidad la Ordenanza Municipal siguiente: 

VISTO: 

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 1° establece 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 nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo. Idioma, religión, condición económica o de cualquier otra índole. 

Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el 
espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con 
todas las normas legales vigentes. 

Que, el Artículo 195° de la Constitución Política del Perú, señala que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales de desarrollo. 

Que, es política de Estado garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a 
la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, proscribiendo la discriminación, 
pública y privada, propendiendo a la plena igualdad. 

Que, en ese sentido, el Estado Peruano ha suscrito y ratificado tratados y compromisos 
internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer - CEDAW 
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; y, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", tratado internacional 
vinculante que establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 
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Que, la Ley Nº 27792 "Ley Orgánica de Municipalidades", en su artículo 84° sobre 

programas sociales, Defensa y Promoción de Derecho, precisa que son funciones específicas 
exclusivas de las Municipalidades Provinciales, entre otras, establecer canales de concertación 
entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos niños, adolescentes, mujeres, 
discapacitados y adultos mayores. 

Que, la Ley Nº 30364 "Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, crea el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, uno de cuyos 
componentes es la Instancia Provincial de Concertación. El sistema es el encargado de asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la Intervención del Estado en materia de 
prevención, atención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, con el fin de garantizar el derecho a una vida libres de violencia y de discriminación. 

Que, la Ley Nº 30364 "Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en su artículo 38° precisa que la Instancia Provincial 
de Concertación tiene como responsabilidad, elaborar, implementar, monitorear y evaluar las 
políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar a nivel provincial. 

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, el 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. Asimismo, en la 
citada Ley en su artículo 4° se establece que es Rol del Estado Promover y Garantizar la Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y en el inciso e) del artículo 6º dispone que los tres 
niveles de gobierno deben desarrollar políticas, planes y programas, para la prevención, atención 
y eliminación de la violencia en todas sus funciones, formas y en todos los espacios, en especial 
el ejercido contra las mujeres. 

Que, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2016-MIMP del 26 de julio del año 2016, se plantea como misión que "Desde el 
Estado se adoptan e implementan políticas públicas integrales para la prevención, atención, 
protección, rehabilitación de las personas afectadas y la sanción, reeducación de las personas 
agresora, que transversalizan los enfoques de género, derecho humanos, intercultural, de 
integralidad, de interseccionalidad y generacional, en el sistema educativo formal, y en las familias, 
para la prevención de la violencia de género, en la prestación de servicio público de calidad, a 
nivel intersectorial, interinstitucional e intergubemamental y en el sistema de justicia, para facilitar 

"'' {QIP,' � el acceso oportuno a una justicia efectiva que garantice el derecho a una vida libre de violencia. 
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Que, el artículo 234° del vigente Código Civil Peruano, aprobado mediante el Decreto 

'z A s 1 "' 
� 

Legislativo Nº 295, manifiesta que "El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un 
�r4 L � , varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de 

este Código, a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, 
consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales", En ese entender, el matrimonio 
es la unión de dos personas que se realiza voluntariamente ante la ley con el fin de hacer vida 
común. Ambos cónyuges tienen iguales derechos, deberes, consideraciones, responsabilidades y 
autoridad en el hogar. Para contraer matrimonio civil se debe acudir a la municipalidad distrital o 
provincial a la que corresponda tu domicilio o el de tu pareja. 
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�¡,..\:1 ��9..;'9º Que, la presente ordenanza es un mecanismo de prevención que beneficia directamente 
Cj ,.,¿_ ! i. a los usuarios de la municipalidad brindando información relevante para prevenir la violencia. La 
� ¡,§ -' i) comunidad y en especial las mujeres e integrantes del grupo familiar de la jurisdicción del Distrito 
\0:q - l!A��;/I de Lamud se verán beneficiadas con esta medida que redundarán en la construcción de relaciones 

saludables y democráticas, contribuyendo a erradicar la tolerancia de la violencia en el ámbito 
local. 

Que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar - AURORA, cuenta con la Unidad de Prevención y Promoción Integral Frente a la 
Violencia Familiar y Sexual, que desarrolla actividades de fortalecimiento de capacidades 
incluyendo charlas dirigidas a parejas para construir relaciones saludables y democráticas, 
articular-a con la municipalidad para la realización de la charlas, a través de sus Centro de 
Emergencia Mujer (CEM). 

Que, mediante el Informe Nº 027-2022-MPL-L/GDS/SGMYDEMUNA de fecha 20 de abril 
del 2022, la encargada de la Sub Gerencia de Mujer y Demuna de la MPL-L, informa a la Gerencia 
de Desarrollo Social, que según lo dispuesto en la Ley N° 30364 "Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar" se ha planteado el 
Proyecto de la Ordenanza Municipal que incorpora charlas de relaciones saludables y 
democráticas para contrayentes de matrimonio civil en la Jurisdicción del Distrito de Lamud, por lo 
que en cumplimiento a esta norma nacional solicita se remita dicho informe a la Alta Dirección de 
la MPL-L para su tramitación correspondiente. 

Que, mediante el Informe Nº 063-2022-MPL-L/GDS de fecha 27 de abril del 2022, la Gerencia 
de Desarrollo Social de la MPL-L, remite a la Gerencia Municipal, el Proyecto de la Ordenanza 
Municipal que incorpora charlas de relaciones saludables y democráticas para contrayentes de 
matrimonio civil en la Jurisdicción del Distrito de Lamud, para que a su vez se derive el expediente 
administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica para la opinión legal respectiva y posteriormente 
los actuados se agenden en la Sesión de Concejo para la evaluación y el dictamen 
correspondiente. 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Legal Nº 035-2022-MPL- 
L/JOAJ/JLVL, de fecha 18 de mayo del 2022, opina que es procedente en elevar a Sesión de 
Concejo el Proyecto de la Ordenanza Municipal que incorpora charlas de relaciones saludables y 
democráticas para contrayentes de matrimonio civil en la Jurisdicción del Distrito de Lamud, para 
su aprobación correspondiente en el marco de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

Que, en la Sesión de Concejo Ordinaria N° 01 O- 2022 de fecha 22 de mayo del 2022 y mediante 
el Acuerdo de Concejo Nº 034-2022-MPL-L, de fecha 23 de mayo del 2022, previa evaluación de los 
documentos y los antecedentes del expediente administrativo y posterior al debate e intercambio de 
ideas entre los regidores y miembros del Concejo Provincial Municipal de Luya - Lamud, resuelven 
por UNANIMIDAD en el Artículo Primero de dicho acuerdo; en APROBAR la Ordenanza Municipal que 
incorpora charlas de relaciones saludables y democráticas para contrayentes de matrimonio civil en la 
Jurisdicción del Distrito de Lamud, a tres (03) fojas útiles. 

Que, mediante el Informe Nº 019-2022-MPL-L/SG-GARJ, de fecha 23 de mayo del 2022, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, informa que el día 22 de mayo 
del 2022 se llevó a cabo la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 010-2022 y que a mérito del Acuerdo 
de Concejo Nº 034-2022-MPL-L, el Concejo Provincial de Luya Lamud, ha aprobado la Ordenanza 
Municipal que incorpora charlas de relaciones saludables y democráticas para contrayentes de 
matrimonio civil en la Jurisdicción del Distrito de Lamud, por lo que solicita se emita el acto 
administrativo correspondiente. 
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Que, visto el proveído Nº 2038 de fecha 23 de mayo del 2022, mediante el cual el Ingeniero 

Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, indica y 
solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el acto administrativo que reconozca 
la aprobación de la Ordenanza Municipal que incorpora charlas de relaciones saludables y 
democráticas para contrayentes de matrimonio civil en la Jurisdicción del Distrito de Lamud. 

Por los considerandos señalados y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; y, en cumplimiento tanto de la Ley Nº 
28983 "Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres" y la Ley Nº 30364 - Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar; 
el Consejo Municipal con el voto unánime de sus integrantes aprobó la siguiente Ordenanza 
Municipal: 

De conformidad con lo establecido en los incisos 8) y 9) del artículo 9° y el articulo 40° de la 
Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 008 ·2022 ·MPL-L. 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE INCORPORA CHARLAS GRATUITAS Y 

OBLIGATORIAS DE RELACIONES SALUDABLES Y DEMOCRÁTICAS PARA 
CONTRAYENTES DE MATRIMONIO CIVIL EN LA JURISDCCION DEL DISTRITO DE 

LAMUD. 

Artículo Primero. APROBAR, LA INCORPORACIÓN DE CHARLAS GRATUITAS Y 
OBLIGATORIAS DE RELACIONES SALUDABLES Y DEMOCRÁTICAS PARA LOS LAS 
CONTRAYENTES DE MATRIMONIO CIVIL EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE 
LAMUD, como una forma de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, el cual estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L a través de la 
Oficina de Registro Civil. 

Artículo Segundo. ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Subgerencia de la 
MUJER y DEMUNA y al área de Registro Civil de la MPL-L, la gestión y la ejecución de los actos 
necesarios para el cumplimiento y monitoreo de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente Ordenanza Municipal en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo 
dispuesto, tanto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", en cumplimiento a lo 
prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública" y en 
conformidad a lo establecido en el artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidad, Ley Nº 27972. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. 
PRIMERA. Para la realización de las acciones el área del Registro Civil de la Municipalidad 

articula y coordina con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que es el ente 
rector en la materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, que en el marco de la articulación realiza las charlas de relaciones saludables 
y democráticas. 
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SEGUNDA. Solicitado el trámite administrativo de matrimonio civil, el responsable de Registro 

Civil, notificará al Centro Emergencia Mujer (CEM) Comisaria y/o Centro Emergencia Mujer (CEM) 
ur,w:'IVYP.!!c.L� 'regulador la realización de las charlas según programación. 

POR TANTO: 
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