eLcaso del anexo La Cabana, dish-ito de On goy, provincia de Chincheros,
de donde se han exhumado restos humanos, inclusive el caso de Chaupiorcco
lIego hasta Comision Interamericana de Derechos Humanos con sede en
Washington, donde se emiti6 un as recomendaciones al Estado Pemano;
Que, en este contexto, el Gobierno Regional de Apurimac se propone im, pulsar procesos orientados a fortalecer una cultura de paz, estableciendo
una acci6n concertada del sector publico, privado y sociedad civil organizada en aras de una convivencia pacifica y armonica. Asimismo, instaUl-aI'
un dia conl11emorativo para todas las victimas y afectados por la Violencia
Politica ocurrida en la Regi6n de Apurimac, debiendo de ser declaraclo
como "Duelo Regional Laborable el dia 13 de noviembre de cada ano" en
memoria delas victimas y afectados por la violencia iJolitica de la Region
de Apurimac;

E1Consejo Regional de Apurimac,enSesion
()rdinaria de fecha dieci~~is
deoctubrede1 afio dos inil nueve;concordante
y amparado por elordenamifrJtojuridico vigente; ha dado la~iguiente Ordenanza Regionai;

QJ6,eLAtifculo191 ° de la ConstitUdon"('olitica 'del Estado, prescribe que,
losoobiemos Regionales, gozan de,autoncnnia politica, economica y administnltivaetl los asuntos desu coml1etencia;
Ql1e,l~Constituc;on
Politica del Perusefiala, ,en su, Articulo 1°, que la
defensa de la personahurnana y el tespeto de su dignidad son el fin supremo delasqciedady
del Estado; ensuArticulo
2°, inciso 22) sefiala que
"t04il persona tienederechO a Iii paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo
librey al descan~o, asIcomo', a gozar de una ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida" y ensuArticulo 44° senala, entre otros, que
son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los
Derechos Humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en
lajusticia icn el desarrollointegraly
equilibradode la Nacion;
-:-

Que, de acuerdo a 10 establecido por el Articulo 191° de la Constitucion
Politica del Estado, a los Articulos 9°, 15° Y 21 ° de la Ley Organica de
Gobiemos Regionales, Ley N° 27867 y Leyes Moclificatorias; y estando a
10 expuesto, acordado y aprobado, con el voto unanime de los miel11bros
del Consejo Regional de Apurimac, con dispensa del tramite de lectura y
aprobaci6n del acta.

Articulo Primero.- INSTITUCIONALIZAR,
como "Ducio Regional
Laborable" en la Regi6n de Apurimac, el13 de noviembre de cada ano, en
memoria de las victim as y afectados por la Violencia Politica, para 10 cual
se desarrollara un programa deactividades a nivel regional, el cual debera
ser coordinado entre los diferentes sectores e instancias del Gobiet;no Regional, los Gobiernos Locales y la Sociedad Civil organizada.
Articuio Segundo.- ENCARGAR, al Ejecutivo Regional a traves de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social,
incorpore en sus planes
institucionales, la ejecucion de acciones, medidas y estrategias que contribuyan a la implementacion de l:,t,presente Ordenanza Regional.

','"

QJe,mediante Ley N°27680, se,apruebala refor~1a constitucional del capitulo XIV del titulo IV, sobre descentralizacion, creandose los Gobiernos
Regipnales y estableciendose que estos tienen autonom[a politica, economicay administrativaen
los,asuntosde ,sucompetencia, Coordinan con las
mUtiicipalidades sininterferir sus funciones y atribuciones, Asil11isl110,promueyene! desarrpllo y lacconot1J.!aregional, fomentan la inversion, actividades y serviciospublicos' de su responsabilidad, en aononia con las politicas y planes nacionales y locales de desarrollo;

Articulo Tercero.- RECOMENDAR,
a los Gobiernos Locales, para
que en el marco de sus funciones y competencias, implementenla presente Ordenanza Regional, en sus respectivas jurisdicciones.

Q~e,co?foqne a lodispuesto por elArt19ul04° de la Ley Organica delos
GqbienipsRegionales,
LeyN° 27867"estos tienenpor finalidad esencial
fOl11entarel desarrollo regional integral sostenible,promoviendo la inversion
publicay privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos
yla igualdad de oportunidades de s\,lshabitantes, de acuerdo con los planes
y programas nacioriales, r-egionalesy locales de desatTollo;

COl11uniquese al Sefior Presidente del Gobierno Regional de Apurimac para
su promulgacion.
En Abancay a los veintitres dias del mes de octubre de dos mil nueve,
VICTORIA LOAYZA GAMONAL, Presidenta del Consejo Regional
de Apurimac.

Articulo Cuarto,- Publicar y difundir, la presente Ordenanza Regional en
el Diario Oficial El Peruano,el Diario Judicial de la Region y en el Portal
Electronico de la Institucion, en cumplimiento de 10dispuesto en el Articulo
42° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Que, conforme alo'senalado en el articulo 60° inciso f) de la Ley Organica
de 10s Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, sobre las funciones en materia
de Desarrollo Socia!e Igualdad deOpotiunidades,
se senala que los GobiernosRegionales deben pt'0l110vqruna cultura de paz e igualdad de opor~
tunidades;

Que, 8eglll1 01 mapa de aCcolados
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Consejo de Reparaciones, entidad encargada del Registro Unico de Victimas,
secstablece a la region de Apurimac como la segunda region en mayor
gr,ado de afectadosdespues de Ayacucho, como consecuencia del conflicto
armado interno que vivi6 nuestro pais en 108afios de 1980 a12000; siendo a
laJecha till total de 14,931 afectados;
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Que, la Resolucion Ministerial N" 376-2007-MLMDES,
establece los
lineamientos de politica sectorial para la promocion de una cultura de paz;
Que, mediante la Ordenanza Regional N" 022-20Q9-CR-APURIMAC,
se
institucionalizo como "Dia dela paz" en la Region de Apurimac, el2l' de
Septiembre de cada,ano;
Que; durante el conflicto interno acaecido entre los :inos de 1980 a12000,
existieron casos emblematicos C01110
son de las comunidades de Chaupiorcco,
Socco, Amoca, Sallalli y Checcasade la provincia de Aymaraes, as! como,

EL SENOR PImSlDENTE

DEL GOUIERNO REGIONAL

BE

APURIMAC
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
,
Dado en la sede central del Gobiem~ Regional de Apurimac, a los nueve
dias del mes de noviembre del ano dos mil nueve.

