
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
PIURA

DECRETO DE ALCALDIA N° 004-2019-MDC.A. 
Castilla 02 de octubre del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

VISTO:

El Informe N°123-2019-MDC-GDH-SGOyD. emitido pot el Sub Gerente de OMAPED, CIAM y DEMUNA e Informe 
No1117-2019-MDC-GAJ, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica. sobre Reglamento Interne de la “INSTANCIA DE 
CONCERTACION DISTRITAL PARA PREVENCION. SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES YLOSINTERANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL DISTRITO DE CASTILLA", y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal N°005-2019-CDC. de fecha 14 de marzo del 2019, se crea la instancia Distrital 
de Concertacion para la prevencion, sancion y erradicacion de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 
del Distrito de Castilla;

^ ^ Que. mediante Informe N°123-2019-MDC-GDH-SGOCyD. de fecha 05 de setiembre del 2019. el Sub Gerente de
Z %<$ftAPED CIAM y DEMUNA, solicita aprobacion del Reglamento Inferno de la "Instancia de Concertacion Distrital para 

o? _mL ^ Prevention Sancion y erradicacion de la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar del Distrito de Castilla".
S| DE pqrjQ que recomienda se continue con el tramite correspondiente de aprobacion:

JURIDICA -Cy Que. las Municipalidades son organos de gobierno con autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos 
su competencia. conforme a lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitution Politica del Estado, modificada por Ley N° 

"^r-SZ 30305- Ley de Reforma de la Constitution Politica del Peru, concordante con el articulo II del Titulo Preliminar y articulo 4° de 
la Ley 27972-Ley Organica de Municipalidades:

Tj \fcB0' Que. el articulo 84°, de la Ley N° 27792 - Ley Organica de Municipalidades. sobre Programas Sociales. Defensa y
£ Promotion de Derechos, precisa que son funciones especificas exclusivas de las Municipalidades Distritales. entre otras. facilitar
5* f^Jy participar en los espacios de concertacion y participation ciudadana para la planificacidn. gestion y vigilancia de los programas
yfe., J locales de desarrollo social, asi como de apoyo a la poblacion en riesgo.&

Que. el Articulo 39° de la Ley Organica de Municipalidades.. Ley N° 27972. establece que los concejos municipales 
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobacion de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos 
concernientes a su organization interna, los resuelven a traves de resoluciones de concejo El alcalde ejerce las funciones 
ejecutivas de gobierno senaladas en la presente ley mediante decretos de alcaldia Por resoluciones de alcaldia resuelve los 
asuntos administrativos a su cargo:
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,, ' 'ifc'suelven o regular! asuntos de orden generaly de interes para el vecindario. que no sean de competencia del concejo municipal: 
z§Jie, el Articulo 33° de la LeyN°30364, Ley para prevenir. sancionar y erradicar contra las mujeres ylos integrantes del grupo 

familiar, crea el sistema National para la Prevention, Sancion y erradicacion de la violencia contra las mujeres y los integrantes 
fde! grupo familiar como un sistema funcional. el cual tiene por finalidad coordmar, planificar. organizar y ejecutar acciones. 

articulas. integradas y complementarias para la accibn del estado en la prevention, atencion, protection y reparacion de la 
victima. la sancion y redaction del agresor a efectos de lograrla erradicacion de la violencia en contra de las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar:

\ Que. el Articulo 42°. de la Ley N° 27972. sehala que los decretos de alcaldia establecen normas reglamentarias y de 
^plication de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administration municipal y
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v - Que. la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar, crea el Sistema National para la Prevention. Sancion y Erradicacion de la Violencia contra las Mujeres e 

r l '■ Integrantes del Grupo Familiar, uno de cuyos componentes es la Instancia Distrital de Concertacion. El Sistema National es el 
■ encargado de asegurar el cumplimiento de las politicas publicas que oriental! la intervention del Estado en materia prevencion.

■ ' atencion, protection y reparation de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, con el fin de garantizar el 
derecho a una vida fibre de violencia y de discrimination;
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Que. el articulo 39° de la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, precisa que la Instancia Distrital de Concertacion tiene como responsabilidad. elaborar. 
implementar, monitorear y evaluar las politicas publicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar a nivel distrital:

Que; el Reglamento de la Ley 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP del 27 de julio da 2016. en su articulo 109°
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/. sehala qua la Instancia Distrital de Concertacidn se crea mediante ordenanza y que las instituciones que la integran son 
representadas por su maxima autoridad;

Que el Reglamento de la Ley 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP del 21 de julio de 2016, en su articulo 110° 
senala las funclones de la Instancia Distrital de Concertacidn;

Que, la Ley N° 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, establece en su articulo 6° inciso 
c) dispone que los tres niveles de gobierno deben desarrollar politicas, planes y programas para la prevencidn, atencion y 
eliminacidn de la violencia en todas sus formas y en todos los espacios, en especial el ejercido contra las mujeres. Que. el Plan 
Nacional de Igualdad de Genero 20122017, aprobado por Decreto Supremo N°004-2012- MIMP, establece en su Objetivo 
Estrategico 6: Reducir la violencia de genero en sus diferentes expresiones;

Que, el Articulo 110°del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Lef N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

^ _ JHunciones de la Instancia Distrital de Concertacidn,1. Pro pone r en los instrumentos de gestidn y en particular en el Plan de 
^\§Jljtffy^Desarrollo Concertado (PDC), en el Plan Operativo Institucional (POI), y en el Presupuesto Participativo (PP); metas. 
-^icadores. y acciones que respondan a la problematica de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 2.

xnover la adopcidn de politicas, planes, programas, acciones y presupuestos especificos para la prevencidn, atencion, 
o GERENCIA DE prokccidn y recuperacidn de las victimas; y sancidn y rehabilitacidn de las personas agresoras, dando cumplimiento a la Ley 3. 
^ A§ES0RlA IpRrmar a la Instancia Provincial de Concertacidn periddicamente sobre las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la 

.JURIDICA 4. Promover el cumplimiento del Protocolo Base de Actuacidn Conjunta como instrumento de obligatorio cumplimiento en 
X^p. y instituciones publicas y su adecuacidn si es necesaria at contexto distrital. 5. Promover el fortalecimiento de las instancias

— comunales para las acciones distritales frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 6. Otras que les
‘ .. atribuya el Comisidn Multisectorial de Alto Nivel, asi como la Instancia Regional y Provincial correspondiente. 7. Aprobar su 

'xrSreqlamento interno;im
xfo,. 3 prevencidn. sancidn y erradicacidn de la violencia contra las mueres e integrantes del grupo familiar del Distrito de Castilla, 

sin embargo la Sub Gerente de OMAPED.CIAM y DEMUNA, alcanza el proyecto de Reglamento Interno de la “Instancia de

&
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Que, de la revision de la presente documentacidn se puede evidenciar que mediante Ordenanza Municipal N°005- 
019-CDC. de fecha 14 de marzo del 2019. se aprobd la Ordenanza que crea la instancia Distrital de Concertacidn para la

Concertacidn Distrital para Prevencidn Sancidn y erradicacidn de la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
Familiar del Distrito de Castilla"; el cual dene objetivo el presente Interno, regula el funcionamiento de la instancia de 
concertacidn Distrital. en virtud a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar erradicar la violencia contra 

^las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley N°30364, aprobada mediante Decreto Supremo N°009-2016-MIMP y lo 
.^jspuesto en la Ordenanza Municipal N°005-2019-CDC, y lo aprobado en el acta de instalacidn de fecha 08 de mayo del 2019:

estando a lo expuesto la Gerencia de Asesoria Juridica es de la Opinion, que se emita el Decreto de Alcaldia el cual 
''tykiebe el Reglamento interno para la Instancia de Concertacidn Distrital para Prevencidn Sancidn y erradicacidn de la Violencia 

GQijtra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar del Distrito de Castilla " Por lo que se recomienda se derive a Secretaria 
■Mineral, para que emita el Decreto de Alcaldia correspondiente de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente Informe 

egal;
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Que. estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del articulo 20° y el articulo 42° de 

Ley 27972 -Ley Organica de Municipalidades y su Modificatoria;

/S'r > ', DECRET A:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Interno para la Instancia de Concertacidn Distrital para 
7 Prevencidn Sancidn y erradicacidn de la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar del Distrito 

A de Castilla” que consta de 23 articulos. Titulo sexto, tres disposiciones complementarias finales, conforms alAnexo que forma 
; v parte del presente decreto.

ri •••;-
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ARTICULO SEGUNDO.- Encargarel cumplimiento del presente Decreto a la Gerencia de Desarrollo Humano a (raves 
de la Sub Gerencia de OMAPED. CIAM y DEMUNA.

ARTICULO TERCERO: Disponer que el presente Decreto sea publicado en el diario encargado de las Publicaciones 
Judiciales del Departamento de Piura y en el portal Web de la Municipalidad Distrital de Castilla: ht!p://wMv. mm licastilla. gob, pe.

REGISTRESE COMUNIQUESE, CUMPLASE YARCHIVESE

___ Abg." JOsi*K*AGUILA*R SILVA
ALCALDE

UUNICIPAUDM} DISIRITU OE CASTIIU
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REGLAMENTO INTERNO

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Arti'culo 1°.- Objeto:
El presente Reglamento Interne, regulara el funcionamiento de la Instancia de Concertacion Distrital, 
en virtud a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, Ley N° 30364, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 009-2016-MIMP y, lo dispuesto con Ordenanza Distrital N° 005-2019-CDC y lo 
aprobado en el Acta de Instalacion de fecha 08 de mayo del 2019.

Arti'culo 2°.- Ambito de aplicacion:
El presente Reglamento sera de aplicacion y observancia obligatoria, por parte de las Instituciones 
Miembros de la Instancia Distrital correspondiente a la Instancia de Concertacion en el marco de la 
Ley N° 30364 y. su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP.

Arti'culo 3°.- Referencias:
Para efectos del presente Reglamento, entiendase por:
3.1. Instancia.- La Instancia Distrital de Concertacion, es un espacio interinstitucional de articulacion 

y coordinacion para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar.

3.2. Ley.-Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
los integrantes del Grupo Familiar y sus modificatorias.

3.3. Reglamento.- De la acotada Ley N° 30364, aprobada mediante Decreto Supremo N° 009- 
2016-MIMP.

3.4. Ordenanza Municipal.-Ordenanza Municipal N° 005-2019-CDC, con la que se aprobo la 
Creacion de la Instancia Distrital de Concertacion para la Prevencion, Sancion y Erradicacion 
de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del Distrito de Castilla

3.5. Presidencia.- Persona encargada de dirigir las Asambleas, Reuniones o Sesiones de Trabajo 
que, conforme al precitado Reglamento de la glosada Ley N° 30364 y acotada Ordenanza 
Municipal N° 005-2019-CDC, recaera en el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla y, 
excepcionalmente, quien represente la Secretaria Tecnica de la Instancia Distrital.

3.6. Decreto Supremo: Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP de fecha 07 de marzo del 2019, 
el mismo que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley 30364, siendo uno de ellos 
el articulo 109 que dispone los integrantes de la Instancia Distrital de Concertacion.

3.7. Secretaria Tecnica.- Responsable de la documentacion, convocatoria. remision de informes 
que, conforme al acotado Reglamento de la glosada Ley N° 30364 y precitada Ordenanza 
Municipal N° 005-2019, recaera en la persona responsable de la Gerencia de Desarrollo 
Humano de la Municipalidad Distrital de Castilla.

3.8. Miembros o Integrantes.- De la Instancia Distrital de Concertacion, de acuerdo a lo dispuesto 
en el glosado Reglamento de la Ley N° 30364 y, conforme al Articulo Segundo de la acotada 
Ordenanza Distrital N° 005-2019-CDC, se encuentra conformada por:

f ■ V"^//
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1. La Municipalidad Distrital, quien la preside. El cargo es indelegable. bajo responsabilidad.

2
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Promover el cumplimiento del Protocolo Base de Actuacion Conjunta como instrumento de 
obligatorio cumplimiento en las instituciones publicas y su adecuacion si es necesaria al 
contexto distrital.

Promover el fortalecimiento de las instancias comunales para las acciones distritales frente 
a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Otras que les atribuya la Comision Multisectorial de Alto Nivel asi como la Instancia 
Regional y Provincial correspondiente.
Aprobarsu reglamento interne.

TITULO TERCERO 
CONFORMACION DE LA INSTANCIA

Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3.7. del articulo 3° del presente Reglamento Interne, la Ley, 
]§ ^tfNCMDE S|su Reglamento, el Decreto Supremo y la Ordenanza Distrital de Creadon de la Instancia de 

ASESORlA Concertacion Distrital para la Prevencion, Sancion y Erradicacion de la Violencia contra las Mujeres y 
/jURlDlCA -y los Integrantes del Grupo Familiar de Castilla, la Instancia Distrital se encuentra integrada por:

/S' ,
g 6.3. Las Dependencias PNP de Castilla. Tacala y El Indio.

6'4' La CornLjnidaci CamPesina de Castilla.

Articulo 6°.- Integrantes:

6.1. La Municipalidad Distrital. quien la preside. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad.

6.2. La Gobernacion Distrital.
7~\

6.5. Dos Juntas Vecinales del distrito.

6.6. Centro de Emergencia Mujer

6.7. Organizaciones o asociaciones de la sociedad civil del Distrito de Castilla relacionadas a la 
tematica de la violencia contra las mujeres y las personas que integran el grupo familiar.

Un o una representante del Poder Judicial, quien es designada por la Presidencia de la Corte 
Superior de la jurisdiccion.

6.9. Un o una representante del Ministerio Publico, quien es designada por la Presidencia de la 
Junta de Fiscales Superiores de la jurisdiccion.

6.10. Un o una representante de los establecimientos publicos de salud de El Indio y Tacala.

6.11. Un o una representante de los centres educativos.

4
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Arti'culo 7°.- Designacion:

La designacion de las y los integrantes, titular y alterno, ante la Instancia se realizara por medio de 
una comunicacion formal.

Arti'culo 8°.- Permanencia en el Cargo:
Las y los integrantes de la Instancia permaneceran en el ejercicio de su cargo hasta que se designe y 
formalice el nombramiento de sus remplazantes mediante la respectiva resolucion u oficio, expedido 
por la entidad publica o institucion a la que representan, segun corresponda; o, cuando concluya el 
periodo para el cual fueron elegidos o designados.

Arti'culo 9°.- Vacancia en el Cargo:
La vacancia del cargo de las y los integrantes de la Instancia Distrital se producira en los supuestos 
siguientes:
9.1. Por cese del representante;
9.2. Por tener la calidad de denunciado por cualquier tipo de Accion de Violencia; y,
9.3. Por renuncia ante la entidad publica o institucion que representa.

Arti'culo 10°.- Comunicacion de la Vacancia en el Cargo:
La entidad publica o institucion debera comunicar a la Presidencia de la Instancia Distrital sobre la 
vacancia del cargo de las y los integrantes; debiendose en esa misma comunicacion, formalizar la 
designacion de su reemplazo.

Arti'culo 11°.- Responsabilidades:
Las y los integrantes seran responsables de adoptar las acciones necesarias para cumplir con las 
tareas a su cargo o de la entidad a la representan, a efecto de coadyuvar al cumplimiento de las 
funciones de la Instancia Distrital.

Arti'culo 12°.- Presidencia de la Instancia Distrital:
La Presidencia de la Instancia Distrital. es ejercida por el Senor Alcalde de la Municipalidad Distrital, 
tiene las siguientes funciones:
12.1. Presidir las Sesiones o Reuniones de la Instancia Distrital;
12.2. Coordinarcon las y los integrantes la ejecucion de los acuerdos;
12.3. Coordinar con la Secretaria Tecnica. la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias;
12.4. Elaborar la propuesta de Agenda con el apoyo de la Secretaria Tecnica;
12.5. Suscribir los documentos necesarios para el funcionamiento de la Instancia Distrital;
12.6. Solicitar, en consenso con los miembros de la Instancia Distrital, el apoyo de otras entidades 

publicas o privadas. para la realizacion. ejecucion y desarrollo de los objetivos de la Instancia 
Distrital; y,

12.7. Otras que disponga la Instancia Distrital

J r- •"
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> V°Bo Arwiulo 13°.* Sscretaria Tecnica:
^'■6|;vfPi/?//iLa^cretar'a Tecnica de la Instancia Distrital, a cargo del responsable de la Gerencia de Desarrollo 
^ / m u,^fano |a Municipalidad Distrital de Castilla, tiene las funciones siguientes:■

13.1. Convocar, por encargo de la Presidencia, a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
13.2. Apoyar a la Presidencia en la preparacion de la Agenda y los documentos que correspondan para 

, cadaSesion;
13.3. Redactar las Actas de las Sesiones y encargarse de su custodia;

Brindar apoyo administrative y logistico a la Instancia Distrital;
^ yoga ^.5. Presentar en cada Sesion de la Instancia Distrital, los informes sobre el avance de las labores
S GeML 0£ s' encomendadas por esta;

RIA '.6. Solicitar informacion y documentacion a otras entidades publicas, entidades privadas, especialisias 
o representantes de la sociedad civil organizada, a fin de que contribuyan con el asesoramiento, 
informacion y apoyo necesario para el cumplimiento de la labor encomendada;

13.7. Presentar a la Instancia Distrital, para su consideracion, los informes asi como proyectos normativos 
u otros trabajos relacionados con el objeto de la Instancia Distrital;

13.8. Coordinar las acciones de difusion de las labores de la Instancia Distrital; y,
/^0,S7;%X13.9. Las demas que le encomiende la Presidencia.im

& JUHIDICA

g^iculo 14°.= Participacion de otras Entidades e instituciones:
Instancia Distrital, a traves de la Presidencia, podra invitar a los representantes de otras entidades 

'^publicas. instituciones privadas o de la cooperacion internacional para que, dentro del marco de la Ley y 
su Reglamento, coadyuven con el objetivo de la Instancia Distrital.
Las instituciones que participen como mvitadas, contaran con voz en la instancia Distrital, pero sin voio; 

^;CS®H ;̂tpientras que no sea incorporada como Miembro o Integrante de esta. Los unices que pueden tomar 
. '• decisiones son los integrantes precisados en el presente Reglamento.

A/ra

TITULO CUARTO
SESIONES DE LA INSTANCIA DISTRITAL

^XArticulo 15°.- Sesiones:
Sla Instancia se reunira en Sesion Ordinaria, como minimo una (01) vez de manera rnensual, 

1 ^estableciendose como fecha, el primer dia lunes habil de cada mes; y, en Sesiones Extraordinarias, 
X cuantas veces lo requiera la Presidencia y/o sus integrantes lo soliciten.

La instancia Distrital sesionara en el Salon de Actos de la Municipalidad Distrital de Castilla, sito en Jr. 
Ayacucho 414 del distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura y. excepcionalmente, por acuerdo 
de la mayoria de sus miembros, las sesiones podran llevarse a cabo en sede distinta.

s
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^nArticulo 16°.- Convocatorias:
»V ir
\ / anticipacion de cinco (05) dias calendario como minimo. En la convocatoria, la Secretarla Tecnica
X&URPi acompanara la agenda y los documentos pertinentes a tratar.

Sla convocatoria a las sesiones ordinarias se realizara mediante oficio y via correo electronico, con unaz

A efecto del control de las citaciones, la Secretaria Tecnica, implementara un Registro de las 
notificaciones efectuadas.
El Presidents de la Instancia Distrital, convocara y presidira sus sesiones. De igual manera, supervisara la 
correcta ejecucion de los acuerdos adoptados.

\ Las convocatorias a las Sesiones Extraordinarias, se efectuaran de la manera indicada y con una 
^nticipacion de tres (03) dias habiles como minimo.

fe 6ERENCIA DE ?).
% Sica ^rticuio17°"Qu6rum:

' El quorum para las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, debe constituirse con la mitad mas uno (1/2 +1) 
del niimero total de sus Integrantes en primera citacion; y, en segunda citacion, con los representantes 
que se encuentren presentes, siempre que este numero no sea inferior a ocho (08) del total de sus 
Integrantes.

v Ariiculo 18°.-Asisiencia:
'^as y los integrantes deberan asistir a todas las sesiones convocadas. En caso de impedimento para 

■fastir. ya se trate del representante titular o del alterno, deberan comunicarlo a la Secretaria Tecnica 
Jiij/tes de la bora senalada para la sesion. La inasistencia, justificada o no, a mas de tres (3) sesiones, 
ionsecutivas o no, sera comunicada a la entidad o institucion que representa para los fines pertinentes. 

■Las y los integrantes deberan firmar la Lista de Asistencia en cada Sesion.

Artlculo 19°.= Votaciones:
Instancia adoptara sus decisiones mediante votacion en mayoria simple de sus integrantes presentes. 

ada integrante cuenta con un (01) voto. La votacion se expresa a viva voz, salvo que por unanimidad se 
Tresuelva hacerlo mediante votacion secreta. De producirse empate en la votacion, la Presidencia de la 

instancia Distrital contara con el voto dirimente.
Las y los integrantes de la Instancia no pueden dejar de votar en las sesiones, salvo que tengan interes 
personal y directo, economico o moral en el asunto de que se trate, en cuyo caso deben tambien inhibirse 
de participar en el debate.
En caso que cualquier integrante de la Instancia Distrital express su voto discordante a la mayoria. debera 
hacer constar su posicion y los motivos que io justifiquen. La Secretaria Tecnica hara constar dicho voto 
en el Acta. En este caso, la o el representante podra realizar la fundamentacion de su voto en discordia 
dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a la Sesion, a fin de que sea incorporada en el Acta, 
dejandose constancia en el texto del Acuerdo.
Los acuerdos deben contar con sustento tecnico, financiero, economico, legal y/o administrative, segun 
corresponda, cuyos aspectos sustanciales, de serel caso, se recogeran en el Acta correspondiente.

£T
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Arti'culo 20°.- Acta de Sesiones:
La Secretaria Tecnica sera la encargada de redactar el acta de cada sesion, la cual contendra como 
minimo:
c Lugar y fecha;

Lista de asistentes y quorum;o

Agenda;

Orden del dia;i

Informes;^0,sr^ 

mmiA g.

•4?
3 Acuerdos adoptados; y

Firma de asistentes.

El borrador del Acta se circulara por correo electronico para consideracion de las y los integrantes de 
la Instancia y se aprobara en la siguiente sesion, salvo que por acuerdo de la Instancia se disponga 
que su aprobacion se realice de manera virtual, antes de la siguiente Sesion.

Arti'culo 21°.- Desarrollo de las Sesiones:
Durante el desarrollo de las Sesiones, debera observarse el cumplimiento de las siguientes 
estaciones:

21.1. Comprobacion del quorum.- La Secretaria Tecnica hara la comprobacion de la asistencia, a 
fin de verificar si existe quorum para la instalacion e inicio de la sesion.

'-'X 21.2. Lectura y Aprobacion del Acta de la Sesion anterior, de ser el caso.- Al iniciar la Sesion, se 
dara la lectura del acta correspondiente a la sesion anterior, sobre la cual, cabe efectuarse 
precisiones y/u observaciones En caso no hubiera ninguna observacion o, levantadas las 
mismas, se da por aprobada el Acta y se precede a su suscripcion.

21.3. Pedidos.- Las y los integrantes formularan sus pedidos de manera precisa y motivada.

21.4. Despacho.- En la sesion se dara cuenta a las y los integrantes reunidos de la documentacion 
ingresada.

21.5. Informes.- Las y los integrantes y la Secretaria Tecnica pueden dar cuenta de los asuntos 
encomendados o de aquellos otros temas de interes relacionados con su funcion. Cada 
informe debe ser precise. Los informes que por naturaleza e importancia merezean ser 
debatidos, pasan a la Orden del Dia para su tratamiento, previa fundamentacion.
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21.6. Orden del Di'a.- Se debatiran los temas que requieran aprobacion. Para el efecto, el o la 
integrante proponente expondra el sustento respective y, segun la complejidad o importancia 
del tema se requerira un informe sustentatorio per escrito. En cualquier case, se debera 
acompanar un proyecto de acuerdo.

TITULO QUINTO 
DIFUSION DE INFORMACION

Articulo 22°.- Transparencia de la informacion:

La informacion generada en la Instancia se presume publica, salvo que se encuentre dentro de las 
^ % \ excepciones establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y
M Acceso a la Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, en esa medida,
^ MR/D/r^ la Secretaria Tecnica pondra a disposicion de la ciudadania la informacion publica conforme sea 
X /->. ^ ^ solicitada.

Articulo 23°.- Publicidad de Acuerdos:
Ademas de la difusion prevista en el articulo 22° del presente Reglamento, aquellos acuerdos que 
por su relevancia sean considerados por la Instancia de interes publico, seran difundidos mediante 
comunicados. notas o conferencias de prensa.

TITULO SEXTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Modificacion:
La modificacion de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno, 

,<v .. n VX corresponded a la Instancia Distrital y, sera adoptada mediante acuerdo de la mayoria de sus
’■ 7 WM . / V Miembros. Toda propuesta de modificacion sera acompanada del texto alternative que se proponga. 
, • P La modificacion regira desde el dia siguiente de su publicacion.

yr'' SEGUNDA.- Vigencia:
El presente Reglamento Interno entrara en vigencia al dia siguiente de su aprobacion.

a/ <6*
g rig TERCERA.-Aspectos no previstos:
% ,$/' Cualquier aspecto que no este contemplado en el presente reglamento, sera absuelto por el Sistema

V Nacional para la Prevencion. Sancion y Erradicacion de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes 
del Grupo Familiar.

j/OV
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