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GOBIERNO REGIONAI, TAGNA

GONSEJOREGTON.H,L
r'EY 27867

ORDENANZA REGION.EL
Nro. 0I 6-20r 0-CR/GOB.R-EG.TACNA
Et coNsEJO REGIONAL DEI¡ GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
POR GUANTO:
veintiocho de
EI Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna, con fecha
Ia siguiente
octubre del año dos mil diez, en Sesión Extraordinaria, aprobó
Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

'T

del Estado, señala que: "'Los
Que, eI artículo l9l de Ia Constitución Potítica
los asuntos de su
Gobiernos Regionales tienen autonomía política y adminktrativa en
establece que:
Magna,
Carta
Ia
2
de
competencia'i asimismo eI inciso 2 del artículo
discriminado
ser
debe
Nadie
Ia
ley'
"Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante
o de
económica
condición
po, ^ótiuo de origen, raza, sexo, idiáma, religión, opinión,
cualquier índole"i
el racismo y Ia discriminación'
Que, existen diversas normas internaciones contra
la Convención
dentro de ellas, Ia Declaración Universal de Derechos Humanos,
racial, la
Internacional sobre Ia eliminación de todas las formas de discriminación
de todas las formas de
sobre Ia eliminación
Convención Internacional
Derechos Humanos'
discriminación contra la mujer, convención Americana sobre
Internacional de
Pacto
el
y
Políticos,
eI Pacto Internacional de Derechos civiles
Ia OIT Nro'169'
de
Convenio
Derechos Económicos, Sociales y Cultural€s, Y el
cuales han sido
los
convenio de la oIT Nro.I I I Convenio sobre Ia disCriminación;
a respetar y
ratificados por eI Estado Petuano, estando obligado legalmente
cumplir con esta normatividad;
constitución Política del Perú y Ia
Que, la normatividad nacional, incluyendo la
así Ia Ley
Iegislación laboral administrativa vigente prohibe la discriminación,
que las ofertas de empteo y acceso a medios de formación
26772, dispone
anulación
educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación,
Nro'002Supremo
Decreto
eI
trato;
o alteración de igualdad de oportunidades o de
en las
discriminación
gB-TR, Reglamento de Ia Ley 26772 sobre prohibición de
27210'
Ley
Ia
discriminaci¿t a los consumidores;
ofertas de empleo y que
""rr"ior,.
(artículo323) y
que establece el Deliio de Discriminación dentro del Código Penal
y causales del Delito
modifica ta L,ey26?72 y kal-,ey28867, que incrementa las penas
Nacional y del Plan
Acuerdo
del
ientido, en el marco
de Discriminación;
"n """ Humanos se establece la adopción de políticas y
Nacional de Derechos
para toda la
mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades
población, sin discriminación;
- Ley Orgánica de
_Gobiernos
Que, numeral 4 del artícuto B de la L,ey 27867
de las políticas y Ia
rectores
principios
los
de
uno
como
establece
iegionales,
políticas y acciones
g"itior, regional: "Inclusión.- EI Gobierno Regional desarrolla
social, política y
íntegrales áe gobierno dirigidas a promover Ia inclusión económica,
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GOBIERNO REGIONIT'úTA,GNA

coNsEJO REGTONAL
LEY 22862

O RD EN.H,NZA RE GIO N.F"L
Nro. 0 I 6-20r O-CR/GOB.R-EG'TACNA
grupos socjaJes tradicionalmente
cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o
excluidos, (...)";
una herramienta efectiva para proteger
Que, Ia presente nofma regional busca ser
población vulnerable, como es Ia
los derechos fundamentales d.e un sector de Ia
así como superar los
población IrTGB; para lo cual, es necesario aclarar conceptos,
e identidad de
sexual
Ia discriminación por orientación
irincipales obstátulos de
géo"to que pudieran existir en Ia Región Tacna;
de Igualdad y No Discriminación por
Que, Ia pfopuesta de ordenanza Regional
con el Informe Nro'048-2010orientación sexual y pof ldentidad de Género, cuenta
Desarrollo Social, Informe
GRDS-GOB.REG.T{C]{A de la Gerencia Regional de
de Asesoría Jurídica, oficio
Nro.72I-2010-oRAJ/G'R.TACNA de la oficina Regional
Regional sectorial de
Nro.IB6I-2OIO-DR-DRS.T/GOB.REG.TACNA de Ia Dirección
de Tacna; todos 10s
salud, oficio Nro.B38-DP/OD-TACNA de Ia oficina Defensorial
aprobación de Ia
la
documentos antes mencionados recomiendan y sustentan
iniciativa normativa;
social del consejo Regional' Iuego de
Que, Ia Comisión ordinaria de Desarrollo
eI
analüar y debatir el tema, emite eI Dictamen Nro.006-2olo-CoDS-CR-TACNA'
vez
la
y
a
normativa
propuesta
cual aprueba por unanimidad hacer suya la
aprobarla;
en mérito a sus atribucion€s, Y por las
Que, eI Pleno del Consejo Regional,
los artículos l5 literal a), 36 y 37
consideraciones expuestas, debali¿o y conforme a
de Gobiernos Regionales y eI
literal a) y 38 de Ia Ley 27867 Év Orgánica
en Sesión Extraordinaria de Ia
Reglamento Interno del ionsejo Regional dá Tacna,
fecha, ha aProbado Ia siguiente;

ORDENANZA REGIONAI,:
qrunnEno: DEGttiREsE
nnticuio

LA

¡güALDAD Y

No

pOn-ORIENT.ÉCIÓN
SEXÜÁL Y POR IDENTIDAD DE
DISCRIMTXIcTÑ
T.ÉSNA, REcHAz.6,NDo SUALQUIER coNDUcT'E
cÉNERo n¡t Ln iuéiO¡s
DISGRIMINAToRIAYREcoNocIENDoLosDEREGIIoSEIGU.H'LDADQUE
DEBE GOZAR TODA PERSON.E.

inriCul,oiiéuÑi,o'5icu+REsE

I'A GUÍADE
DEuTIIIDADNEcEsARIA

PoR ORIEII'IACIÓN
ApLICACIÓN og tOS DERECHOS DE NO DISCRIMINACIÓN
CONTENIDA EN
TACNA,
REGIÓN
SEXUATY POR IDENTIDAD DE GENERO EN I"A
ORDENAI{ZAREGIONA].I'
DOCUMEI\TTOAI{EXO A lll\ PRESEIVTE

lnrióuio

iincnno:

ENGf,,RGtrRa Ia GerenciaGeneralRegionalv a la

los lineamientos y acciones
Gerencia Regional de Desarrollo social, que definan
a toda persona
Ia igualdad y evitar Ia discriminación
para promovef
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ORDENANZA REGIONAL
Nro. 0 t 6-20r O-CR/GOB'REG'T'H'CNA
identidad de género v a Ia vez

independientementede su-o.rignta{!¡::-:Tl.:

impál ersalcions-1lTl" o:.t1t:g:t:Toyltn:l5
DTFUNDTRIa presenteordenanza
iusLícAR
iliüi¿uiütü{ió,

T,ilffi;'ol'tí
;ltlHHí

ri-i^-*¡

.l^
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Aicnrrosfo

en

el

nggioll]e"j_:-:':'::i:"lllj"il;'j":
deGobjerlos.
i"" orsánica
sob.pe,
ión, www.resiontacna.
instiuc
*:
^*,
"::.
Supremo Nro'001-2009-JUS'

:;': i;:,;ii

conforme al Decreü

lü;,ó

Regional de Tacna, Pata su
Comuníquese aI señot Presidente del Gobierno
promulgación.
del año dos mil diez'

TEI,I,EZ MA,ITA
del Gonsejo Regional de Tacna

POR TANTO:
Mando se registre, notifique,

difunday

cumpla'

de Tacna' aI día dos de Noviembre
Dado en la sede del Gobierno Regional
año dos mil diez'

oRDOÑEZ SAr,-H'Z^6'R
det Gobierno Regional Tacna

del

