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Parcona'　25 A蹄2018

EしAしCALDE DE LA軸UNICIPA」IDAD DISTRiTAしDE PARCONA

POR CUANTO:

ViSTO: En Sesi6n Ordinaria deI Conc卸de la Municipalidad DISt「姐de Pa「cona de ia

ORDENANZA MUNiCIPAL QUE PROH旧E TODA FORMA DE DISCRIMINACi6N POR

ORiENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO EN軋D-STRiTO DE PARCONA, Y;

CONSIDERANDO:

Que・ de confomjdad ∞= el ArticuIo 194。 de la Constituci6n Poiitjca dei

/富龍巻誉豊弐豊富i誌詩語書誌‡嵩豊需
0「denamiento ju「idi∞∴`」os gobie「nos Ioca-es rep「esenta= aI vecj=dario, P「OmueVen ia

adecuada p「estac-6n de servicios p踊cos Ioca-es y e- desarroIIo integ「an- SOste=ible y

a「m6nico de su circunscripci6n,: En e- entendido que eI Gobiemo LocaI en sus distintos niveIes

Se可v「∞ dent「o de su junsdjcci6n’eVitando la duplicidad y supe「posici6n de funcjones, COn

Crite「io de concu「「encia y p「eminencia de~ intefes p心blico Las relaoiones ent「e Ios t「es niveIes

de gobierno deben de ser de ∞OPeraC16n y coo剛aci6n, SObre el princjpio de SubsidIarjedad.

Que' en OtraS PaIab「as・ los gobie「nos 'ocaies son Ios 6「ganos de gobie「no

P「OmOtOreS dei desa「「olio Iocai・ ∞n Pe「SOne「ia juridica de de「echo p軸co y p-ena capacjdad

Para eI cumpljmiento de sus fines・ que gOZan de autonomia poIitica, eCOn6mi∞ y

adm面st「atjva e= ios asuntos de su ∞mPete=Cia’COnfome a los Artleu'os町V y VII deI tituIo

戸「eliminar de la Ley O「ganIca NO 27972

Que・ el Articulo 46o de la Ley NO 27972 - Ley Organica de Municipalidades
- PreSC「Ibe que mediante Ordenanza se detemina e=6gimen de sanciones administ「ativas

PO「 Ia面「acci6n de sus disposiciones, eStab-eciendo la escaIa de multas en funci6n de Ia

glaVedad de le falta' a3i ∞mO la jmposici6n de sanciones no pecunla「ias;

Que, en eI Capituio ii deI Titulo lV de -a Ley deI P「ocedjmlentO

Adm面st「ativo Gene「al - Ley NO 27444' Se ha instituido e十P「oced-miento Sancionado「,. cuyas

disposicIOneS reguIan eI垂「cicio de la at「ibuci6n de la que gozan Ias entidades de la

admlnistraci6n pdblica para estab~e∞r inf「acciones e impone「 ias consecuentes sanciones
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intemacionaIes y regionaIes del pafs' SuSCritos, aP「Obados y 「atificados que integ「an el

Concejo de Derechos Humanos en relaci6n con Ia orientacj6n sexual y la identidad de g6nero,

tal como Ios Principios de Yogyaka鳴ap「obados en lndonesia eI 2006, aCe「ca de ios

P「inciPios sob「e Ia apiieacich de la IegisIaci6n inte「nacionaI de de「echos humanos en 「elacich

COn la onentaci6= SeXual y la identidad de gene「o, que fue「an inte「pretados po「 Especjaiistas

en derechos humanos y que dan … ma「∞ Para la prote∞i6= de las pobIaciones vulne「ables.

La Dec]aracich Unive「sal de Derechos Humanos estable∞ que tOda pe「sona tiene de「echo a

atenci6n m6dica y de su saIud, Sj∩ ninguna discriminacj6n, aSimismo la Convenci6n

Americana de Derechos Humanos, dete「mi=a que los Estados Partes se comp「ometen a

adoptar p「ovidencias, tantO a nive=nte「no como mediante la coope「acj6n inte「nacionai,

especiaime=te eCOn6mica y t6c=ica, Para log「ar p「og「esivamente la piena efedividad de 10S

de「echos que se derivan de las nomas econ6micas, SOCjales y sob「e educaci6n, Cie=Cia y

Cultura.

Que, aSimismo, nueStro T「ibunal Constitucjonai ha se楓ado que ei derecho

a ia iguaIdad consagrado po「 esta noma tiene dos dimensio=eS. u=a fomaI y ot「a materla上

En su dimensi6n to「mal, impone una exjgencia a=egislac!Q「 Pa「a que細e ∩o

「ealice diferencias injustificadas; Pero tambi6n a la Adm涌st「aci6n Pdb=ca y aun a los 6rganos

de la 」urisdicci6n' en el sentido de que la ley no puede apIica「se en forma desigua- frente a

SuPueStOS Semejantes (IguaIdad en la apiicaci6n de la ley). Respecto de Ia dimenSi6n materiai

deI derecho a la iguaIdad, ma蘭mo inte「p「ete de ia Constituci6n ha sehalado Io siguiente・

“En su dimens'6n materiai, eI de「echo de igualdad supone =O S6io una
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..) Que al respecto cabe p「ecisa「 que el articulo 2O, nume「aI 2, de la constituci6n estabIe∞

que el c!erecho -Principie de iguaIdad -翁「a VuIne「adQ C旧nCIo e=rato de§iguai ca「ezQa de

uma jus綱CaCI6n objetiva y 「azonabIe, co面gufandose asi un acto de discriminacj6n. ( ).

Que, de ot「o lado, ei T「ib…ai Constitucional ha re∞rdado en vanos

PronunCiamientos que los de「echos fundamentaies (ent「e eiios. el de「echo a la Iguaidad)

Vinculan no s610 a los poderes ptI帥∞S・ Sino tambi色n a los p「ivados, reCo=OCiendo Io que en

doct「ina se denomIna ueficacia horizontai de los derechos fundamentales,・. En efecto, dicho

brgano coIegiado ha senalado que:

‘‘Confo「me aI articuIo 380 de la constituci6n言~Todos Ios peruanos tienen eI

deber de respeta「) CumPli「 y defende「 Ia constituci6n’nO「ma que impone el debe「 de 「espeta「

de todos, Sea que desa「「oiIen sus activjdades en la esfe「a privada o p的lica”.

Que, de acue「do a冊fo「me de ia Defenso「ia dei Pueblo N0 175, “De「echos

Humanos de las pe「sonas LGTBI川eCeSidad de un politica p心biica pa「a la iguaidad en ei

Per置・ Se COnCluye que la discrimlnaCi6n y exciusi6n soc'al de las pe「sonas LGBT=mpide o

dificuIta ei eje「CiciO de sus derechos, ∞mO el acceso a ios servICios de saIud y educaci6n, a

COndiciones equitativas de t「abalo, ∞ndiciones abusivas pa「a el aIqulle「 de viviendas, t「an8ita「

con t「anqu鵬ad y seguridad en ias calies o medios de t「ansporte p的=co, O aCCeder a

determinados luga「es p心b教ICOS. Asimismo’las pe「sonas t「ans tie=e= Serias difiou-tades pa「a

eI reconoclmiento de su identidad de g色ne「o y la ∞nSiguiente obtenci6n de su documento de

identidad.

Que, de acue「do a Ia prime「a encuesta virtual pa「a pe「sonas LGTBi, 2017,

eIabo「ado po「 iNEl’donde se encuest6 a 12, 026 pe「sonas, 「ePOrt6 que ei 63% de las

Pe「SOnaS LGTBl encuestadas manifesta「on habe「 sido victimas de actos de discriminaci6n

y/O Vioiencia’hechos ocu「ndos p血CipaImente en espaciOS P心biicos, OtrOS en medios de

t「ansporte y espacios comerciaIes y de ocio.
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誇entido, el fi「mante considera que eI 「azonamiento de un 6rgano 「esoiutivo como la Saia

尭speciaiizada en Prote∞i6n aI Consumido「 no puede se「 「educido s61o a ideaies ju「idicos,
‘ミニ≒クsino que deben encont「ase 「espuestas vaiidas a nuevos fen6menos de me「cado, Io que

《　#器諾「u器詩誌霊芝誓書蔀;Sentan a diarlO en las t“ansa∝iones

dad sustandaI.

Que, los acapites d) yf) deI nume「a= l ArticuIo IO de la Ley 29571 - C6digo
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aI de Ia disc「iminaci6n.

Que・ eI ImPedjmento de Ing「eSO O Ia negativa de venta no es la面ca foma en

la que se puede p「oduci… t「atO discrimlnatOho hacia 10S COnSumido「es Ei trato diferenciado

tambi6n puede ve輔carse du「ante la p「estaci6n de servicios vincuIados a la venta de

P「Oductos e= eStableclmientos abIertOS aI p軸co’en CuyO CaSO, Pa「a los efectos deI anaIISis

de ia justificaci6n de la ∞nducta djferenciada te=d「a que tene「se en ∞nSide「acich la

Segundad y tranquilidad de los demas consumldo「es.

SuPe「ar la pobreza一( …) 2.3. Organ-Za「) admln-st「a「 y eJeCuta「 -os p「og「amas locaies de

COntra Ia pob「eza y desa町Olio social del Estado' P「OPios y t「ansferidos, aSegu「ando la
、-」 ._ .〇〇〇〇○○○○:__　臆・三　園　　●

caIidad y focalizaci6n de los servicios' la iguaIdad de oportunidades y el fortalecjmiento de Ia

eCOnOmia regiOnal y iocal; 2.4 Organiza「, administra「 y ejecuta「 ios p「ogramas Iocales de

aSiStenCia, P「Ote∝i6n y apoyo a la pob-aci6n en rfesgo- de ni崎ado-escentes, m山e「es,

adultos mayo「es' Pe「SOnaS ∞n d-ScaPaCidad y ot「os g「upos de Ia pobIaci6n en situaci6n de

discriminac16n‥ 2.5. Cont「ibui「 aI diseho de las po-iticas y p-anes naciona-es, regionaies y

P「OVinciaIes de desa「rolio socjal’y de p「otecci6n y apoyo a la PobIaci6n e両esgo (…).

Que, eS POlitica de este Gobie「no Mu=icipa。mpuIsa「 p「ogramas, prOyeCtOS

y aCCiones que ga「anticen el desa「「oi'o so。aI y la igua~dad de oportunidades con enfoque de

genero’de este importante secto「 de la poblaci6n' Pa「a ello se propICia「a la concertaci6n,

COOPe「aCi6n’artlCulaci6n' Part-Cjpaci6n de instltuCiones, O「ganizaciones de ciudadanos

COmPrometIdos ∞n eI desa「「oiIo IocaI y 「egionai.

Articulo IO - OBJETO YÅMBiTO DE AP日CACION. E- o時tivo de ia presente

Ordenanza es p「ohibI「 y e「「adica「 e-垂「cicjo de prfoticas disc軸natorias 「az6n de la

OnentaCi6n sexual e identidad de g6ne「o・ PO「 Pe「SOnaS natu「aIes o juridiCaS, en eI Djstrito de

Articulo 2O.- DEFiNiCI6N: Se entlende por discnminaci6n po「 orientacI6n

SeXual e identidad de g6nero・ a la intensi6n, aCCich u omiSi6n destinada a exclui「 de id6nticas

oPOrtunidades u opciones y accesos y′o subestima「 a una pe「so=a, O g「uPO de pe「sonas, O

anula「 eI 「econocimlentO de sus derechos・ en 「aZ6n de su onentaci6n sexuai e identidad de

gene「O' en areaS SenSibles como salud, educaci6n y trabajo
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ArtICuio　3 - ACCiONAR La Mun-C-PalIdad D-stritai de Parconai Se

conlP「Omete a P「OmOVe「 e- acceso a -a lgua-dad de oportunidades a ias pe「SOnaS lesblanaS

gays t「an§eXuaies y b-SeXua-es en el dISt「ltO DISt「-ta- de Pa「COnai io cuaI imPliCa e」e「Ce「

accIOneS de superv-SiOn Cana-IZaCiO= y atenCiOn de denunc-aS de aqueIias pe「SOnaS

Articuio 6O.- DENUNCIAS, las pe「sonas que Se Sientan afectadas po「 tactk冶S

discriminato「ias a raz6n de su orfentaci6n sexua- e identidad de gene「O, debe= 「ealiza「 SuS

denu∩cias a t「av6s de ia Divisi6n de -a Po~icia Municipa- y e- atea de FIScaIizaci6n de la

MunICipaIidad Dist「ita- de Pa「cona- quien 「ealizar訓as indagacIOneS que CO「「eSPOndan a fin de

eIi…a「 eStaS Pfacticas y p「omove「 -a igua-dad de las personas' Sin preJuicio y de coo「d一na「

ias medidas admInist「ativas que coneSPOndan' O las denuncias pe=aIes que co「「espOndan al

ampa「o deI Articulo 323O del c6digo pe=ai・

Articulo 7O.- REiNC旧ENCIA, de reincidi「 cuando el l而acto「 de la p「esente

o「denanza, COmeta nueVO actO discnmi=atOrio, dent「o deI piazo de t「anscu「rido po「 Io menos

t「einta (30) dias h制es deede la fecha de la impo§icich de ia ultima sanci6n y que se acredite

habe「 soIICitado al adm面st「ado que demuest「e habe「 cesado Ia infracci6n dentro de dicho

Articulo 8O.- 1NCORPORESE, aI cuadro de inf「acciones' SanCIOneS y

OTRASINFRACCIONES ��MULTA �O丁ROS 

CODiGO �DESCRiPCIC)N � � 

10010 �po「discnminaci6ndepe「sonasenlocaIescomerC'ales �50 � 

pormotivodeorige‥a乙a’SeXO言dioma’「eligionl ��100 �祢　Denuncla 

opini6n,∞=dic16necon6micaodecualquierot「aindole. ��土製 �y10Pena上 
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左、Subge「encia de imagen圃tucionaI, ViabjIiza「 Ia difusi6n, ∞nOCim,entO Pt,bli。。, ej。。u。ich d。

斗a p「esente o「denanza MuniciPai

ミミ三雲〆　　　　Artieu-0 12O・- PUBL同ESE ∞nforme a -ey Ia presente O「denanza, en el

EGISTRESE, PU乱IQUESE, COMUNIQUESE
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