
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

·001
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2016-GRAlGRDS

Abancay, Z O ENE. 2016

VISTO:

Memorando Nro.008-2016-GRAP/11/GRDS del 11/01/2016; El Informe W02-2016-GRAP/11/GRDS/SGIS-
JADRE de fecha 06 enero del 2016, de la Sub Gerencia de Inclusión Social y demás antecedentes que forman
parte de la presente Resolución que recomienda designar a los Miembros que integren el Consejo Regional
de la Mujer y sus Filiales Provinciales como un Órgano Consultivo de Coordinación y Participación de la Mujer
Apurimeña en el desarrollo local y regional, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley W 27867, y sus
leyes modificatorias establece que: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo";

Que, de conformidad a la Ley W 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, aprobada
en marzo del 2007, establece su aplicación por parte de las Entidades públicas y privadas en los ámbitos
nacional, regional y local. Esta Ley tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas
públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus
derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas
las esferas de su vida pública y privada, propendiendo a la plena igualdad;

Que, de acuerdo al Capítulo VIII del OS W 004-2012-MIMP que aprueba el "Plan Nacional de Igualdad de
Género 2012 - 2017, son ocho los Objetivos Estratégicos que alimentan a la Visión u Objetivo del Plan Nacional
de Igualdad de Género - PLANIG 2012 - 2017. Objetivo estratégico 1: Promover y fortalecer la
transversalización del enfoque de género en los tres niveles de gobierno. Objetivo estratégico 2: Fortalecer una
cultura de respeto y valoración de las diferencias de género. Objetivo 3: Reducir brechas educativas entre
mujeres y hombres. Objetivo estratégico 4: Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales
y reproductivos de mujeres y hombres. Objetivo estratégico 5: Garantizar los derechos económicos de las
mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres. Objetivo estratégico 6:
Reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones. Objetivo estratégico 7: Incrementar la
participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana. Objetivo
estratégico 8: Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales;

Que, según el Decreto Supremo W 027-2007-PCM que define y establece las Políticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, en su Artículo 2°, numeral 2) define en
materia de igualdad de hombres y mujeres el de Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado, así como en la contratación de
servidores públicos y el acceso a los cargos directivos; impulsar en la sociedad, en sus acciones y
comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y
mujeres, para garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia
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familiar y sexual; atender prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo
social, así como a las familias dirigidas por mujeres;

Que, mediante Ordenanza Regional W 026-2008-CR-APURIMAC se crea y conforma el Consejo Regional de
la Mujer y sus Filiales Provinciales como un Órgano Consultivo de Coordinación y participación de la mujer
apurimeña en el desarrollo local y regional;

Que si bien, el COREM elaboró y validó el Plan Regional de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2009 -
2012, aprobado con Ordenanza Regional W 030-2008-CR-APURIMAC, también ha sido muy limitado su
implementación, no habiéndose formulado los Planes Operativos correspondientes; por otro lado, no han
operativizado las Filiales Provinciales del COREM denominados Consejos Municipales de la Mujer, por lo que
el COREM se encuentra aún en proceso de consolidación, a la vez que está insertada en un proceso dinámico
en la perspectiva de impulsar la formulación del Plan Regional de Igualdad de Género con una visión al 2021.
Es de necesidad que este Consejo cuente con la participación activa de sus integrantes, debidamente
representados, a fin de que se trabaje articuladamente sobre la base de estrategias para determinar cuánto se
ha hecho y cuánto queda por hacer;

Que, en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley W 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales, que en el Título 111, Capítulo 1, artículo 410 autoriza a los Gerentes Regionales emitir Resoluciones
Gerenciales Regionales;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONFORMAR, el Consejo Regional de la Mujer y sus Filiales Provinciales como
un Órgano Consultivo de Coordinación y participación de la mujer apurimeña en el desarrollo local y Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el Consejo Regional de la Mujer trabajará en forma integral con
la Gerencia Regional de desarrollo Social la cual seguirá asumiendo la Secretaría Técnica.

ARTíCULO TERCERO.- ESTABLECER, que el Consejo Regional de la Mujer estará conformada por
representantes del Estado y Sociedad Civil constituido por:

1) 01 Presidencia del COREM representada por el (la) Presidente (a) Delegado del Consejo Regional.
2) 01 Representante de la Gerencia de Desarrollo Social que asume la Secretaría Técnica
3) 01 Representante de cada Municipalidad Provincial (07 provincias) - Con atención a regidoras y

DEMUNAS.
4) 01Rrepresentante de la Dirección Regional de Salud.
5) 01 Representante de la Dirección Regional de Educación.
6) 01 Representante de la Dirección Regional Trabajo y Promoción del Empleo.
7) 01 Representante del MIMP y Cultura de Paz.
8) 01 Representante de MIDIS
9) 01 Representante de CMAN
10) 01 Representante del CEM
11) 01 Representante de la Dirección Regional de Vivienda con atención al Programa Tambos.
12) 01 Representante de la Dirección Regional de Defensa Civil.
13) 01 Representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
14) 01 Representante de la Defensoría del Pueblo - observador
15) 01 Representante de la Fiscalía de Familia.

Telf. Central (083) 3210221321431 132261713210141323731 1Telf. Fax: 321164
consultas@regionapurimac.gob.pe 1Jr. Puno 107 1Abancay - Apurímac



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

16) 02 Representantes de la Policía Nacional del Perú con atención a la Sanidad y a la Comisaria de la
Familia.

17) 02 Representantes de las Universidades: UNAMBA, UTEA con atención a la facultad de Política y
Gobernabilidad.

18) 04 Representantes de Organizaciones Civiles sin fines de lucro: APROOEH, lOMA, CARITAS, CAOEP
19) 07 Representantes de Organizaciones Sociales de Base: FEMURA, ANTROPIL, CROVAVPA,

FERCCAPA, Junta de administración del Agua (de preferencia mujer), APOIS - Asociación de personas
con capacidades diferentes y la Red de Jóvenes de Apurímac.

20) 01 Representante de la Red Nacional de Promoción de la Mujer - Apurímac
21) 01 Representante del sector empresarial con atención a Asociación de Artesanas y Cámara de

Comercio.
22) 01 Representante de prensa local. (periodista mujer y hombre)

ARTICULO CUARTO.- DETERMINAR, en treinta y nueve (39) el total de representantes del COREM y para
efectos de contar con el quórum correspondiente, se tomará en cuenta en número total de Instituciones
Públicas y/o Privadas que acreditarán a sus representantes y que asciende a un total de 22. Para el caso de
provincias, los Consejos Municipales de la Mujer estarán conformados por lo menos por 08 miembros.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, al Consejo Regional de la Mujer la elaboración y validación del Plan
Regional de Igualdad de Género como también el Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer y los Planes
Operativos.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en la página web del Gobierno
Regional de Apurímac www.regionapurimac.gob.pe. de conformidad y en cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTICULO SEPTIMO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a los integrantes del Consejo Regional de la
Mujer para su conocimiento, cumplimiento y demás fines de ley.

REGíSTRESE, co
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