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Andahuaylas,18de octubrede 2006

DE LAMUNICIPALlDAD PROVINCIAL DEANDAHUAYLAS
PRO~NCIALDEANDAHUAYLAS
n SesiónExtraordinariade Concejode fecha 16 de Octubrede
len presentadopor el Regidor Femando TruyenqueCáceres,
¡ Comisiónde Educación,Cultura,DeportesyRecreación,sobre
'denanzaMunicipalque Aprueba la conservación,protección,
Jifusión,porpartede la MunicipalidadProvincialdeAndahuaylas,
rqueológicasexistentesen el museo, ubicadoen el localde la
'rovincialdeAndahuaylas.
00:
mfornlea lo prescritoen elArticulo 11del TítuloPreliminarde la
ey Orgánicade Municipalidades,losGobiemos Localesgozan
olitica,económicay administrativaen losasuntosde su compe-

Andahuaylas,
27deSeptiembre
de2006.
ELALCALDEDELAMUNICIPALIDAD
PROVINCIALDEANDAHUAYLAS
PORCUANTO
ELCONCEJOPROVINCIALDEANDAHUAYLAS
VistoenSesiónExtraordinaria
deConcejodefecha22deSeptiembre
de2006,
elproyectodeOrdenanza
Municipal
quedeclaradePrioridad
laAtenciónalosAfectados
porlaViolenciaPolíticay susReparaciones
Socialesenla provinciadeAndahuaylas,
presentado
porelRegidorJhonArquimedes
ReynagaSotoPresidente
delacomisionde
Desarrollo
Económico
Local.
CONSIDERANDO:
Que,conformealo ~rescritoenelArticulo11
delTituloPreliminardelaLeyN"
27972LeyOr,gánica
deMUnicipalidades,
losGobiemosLocalesgozandeautonomia
Qolítica,
economica
y administrativa
enlosasuntosdesucompetencia;
Que,elAA XdelTituloPreliminar
delaLeyOrgánicadeMunicipalidades,
LeyN"27972
establecequelosgobiemoslocalespromuevenel desarrollointegral,paraviabilizarel
crecimientoeconomico,la JusticiaSocialy lasostenibilidadamoiental;asimismo,la

mencionada
LeyensuArticulo84o numeral
1.1),establece
comoatribución
delas

Municipalidades,
elplanificary promovereldesarrollosocialensucircunscripción
en
armonlaconlaspoliticasy planesnacionales
y regionales,
demaneraconcertada
conlas
Municipalidades
Distritales
desujurisdicción;
Que,el Perúessignatariodeconveniosintemacionales
deproteccióndelos
DerechosHumanos,
comolaConvención
Americana
deDerechos
Humanos,
porloque
estavinculadoa lasdecisionesqueasumelaComisiónInteramericana
de Derechos
Humanos,asícomo,a susdecislones'UriSdICcionales,
lascualesformanpartedel
DerechoNacional,
cuyaaplicación
debelevaraquelasautoridades
judiciales,administrativas,legislativas
yejecutivas
adoptenestoscriterioscomopolíticas
públicasdentrodel
DerechodePeticiónquetienenenestecasolasvictimasdelaviolenciapolítica;
Que,enelperiodocomprendido
entreelmesdemayodelaño1980almesde
noviembredelaño2000,nuestraregióny provinciahansufridogravesviolaciones
a los
DerechosHumanos,
especialmente
lossectorescampesinos
y excluidos.
Ycomoconsecuencia
deellosehan~roducido
cuantiosos
dañossociales,psicológicos
yfisicos,en
lainfraestructura
productiva
yvialyenlapersona;desca~italízaron
a lasfamiliasy alos
pueblos,causaron
desapariCIones
forzadas,
secuestros,
ejecuciones
extra
judiciales,asesinatos,desplazamientos
forzosos,
detenciones
arbitrarias,
reclutamiento
forzado,
tortura,
violaciónsexualy muerte;
Que,encumplimiento
delDecretoSupremoN"065-2001.PCM
laComisiónde
laVerdady Reconcilíación
(CVR)hapresentadoalEstadoya lasociedadperuanasu
InformeFinal,enelcualsedemuestraquenuestraprovinciaAndahuaylasy
laregiónde
Apurimacsehallanentrelosdepartamentos
másafectadosporlaviolenciapolítica,
y una
de lasquesufrióenmayormagnitudlasgravesviolacionesa losDerechosHumanos,
consecuelasquevieneenfrentando;
Que,elGobiernoCentralhadadolaLeyN°28592,quecreael"PlanIntegralde
Reparaciones"(PIR)y su Reglamentoy endichaleyen suArticulo2°establecelos
programas:
Re~araciones
eneducación,
reparaciones
ensalud,reparaciones
colectivas,
reparaciones
simbólicas,promocióny facilitaciónalaccesohabitacional,
reparaciones..
económicasy restitucióndederechosciudadanos;asimismoel GobiemoCentralha ~
emitidoparadich9finelD.S.N"047-2005-PCM,
aprobandoel PIRconsu respectivo
presupuesto
econornlco;

numeral12)delArticulo82° de la LeyOrgánicade Municipalida72,estableceque lasmunicipalidades,en mateliadeeducación,
sy recreación,tienencomocompetenciasyfuncionesespeclfis con el gobiemo nacionaly el gobiemo regional,promoverla
Isióndel PatrimonioCulturalde la Nac.;ón,dentrode lajurisdicadefensay conservaciónde los monumentosarqueológicos,
ticos,colaborandocon losorganismosregionalesy nacionales
Irasu identificación,registro,control,conservacióny restaura-

/

literalb) del Articulo 29° de la Ley W 28296, Ley General del!
lraldela Nación,estableceque lasMunicipalidadesdebendictar'
linistrativasnecesariaspara la protección,conservacióny difu!s integrantesdel PatrimonioCulturalde la Naciónde su Iocali3nciacon la legislaciónsobre la materiay lasdisposicionesque
smosa que se refiereel Articulo 19° de estaLey;
ese sentido, es necesario conservar, proteger, preservar y
as piezasarqueológicaspreincaicase Incaicasexistentesen el
en el local de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas,
:olegalde proteccióny amparoal PatrimonioCulturalnosolose
s piezasexistentesen si; sino también a lasque a partirde la
~nte ordenanzaseandepositadasen el mencionadomuseo; .
Que,elGobierno
Regior¡al
deApurlmac
aemitidolaResolución
Ejecutiva
"ste conteXto,la MunicipalidadProvincialdeAndahuaytas,ha
RegionalN" 182-2005-GR.APURIMACIPRconstituyendo
la"ComisiónMultisectorial
Consultiva
y deMonitoreodelTratamiento
delasSecuelasdelaViolenciaPolíticay de
ar,proteger,preseJ}¡ary difundirlaspiezasarqueológicasque
lasRecomendaciones
delaCVR"(CMRA);asimismo,el22demarzode2006secreó
1el museoen menCIón,paralo cuala travésde unAcuerdode
laComisiónMultisectorial
deReparaciones
delaSubRegiónChanka;
la 16 de octubre de 2006, se ha dispuestela creación del
Que,estandoa loaprobado
enSesiónExtraordinaria
deConcejodefecha22de
~ICO,ARQUEOLóGICOYANTROPOLóGlCO MUNICIPAL, Septiembre
delañoencurso;y enusodelasfacultadesconferidas[>9rlaLeyOrgánica
de Municipalídades,Ley N"27972,el Concejode la MunicipalidadProvincialdei
aAgenciaMunicipalde Promocióndeli ulismo (AMPTUR);
conel vatoen mayoriadesusmiembros,con dispensade lecturay.
ellnfom1ey la Hojade OpiniónLegalque ant~de y estando Andahuaylas¡
aprobación
delActa;
SesiónExtraordinariade Concejode fecha 16de Octubredel
Aprobó lasiguiente:
ORDENANZA"MUNICIPAL
QUEDECLARAD~PRIORIDADLAATENCIÓNA
m uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
LOSAFECTADOSPORLAVIOLENCIAPOLlTICAy SUSREPARACIONES
Ley N° 27972, el Concejo de la MunicipalidadProvincialde
SOCIALES
1elvotounánimede susmiembros,con dispensade lecturay
ARTicULOPRIMERO.-CONSIDERAR,
a lasvictimasporlaviolenciapolíti:la;
.
ca delperiodocomprendidoentreMayode 1980a Noviembredel2000,comosector
ente:
sociala seratendidos
conprioridad
ensusdemandas
dereparación
eImplementación
de
lasrecomendaciones
dela ComisióndelaVerdady Reconciliación
(CVR),encuanto
'.AMUNICIPALQUEAPRUEBALACONSERVACIÓN,
compete
almunicipio,
yaqueaúnsufren
lasgraves
consecuencias
delatrasgresión
asus
N,PRESERVACiÓNY DIFUSiÓN DE LAS PIEZASAR.
damchoshumanosloscualesaunpersisteny nofueronprocesados.
3EXISTENTESEN EL MUSEO, UBICADO EN EL LOCAL
ARTICULOSEGUNDO.-DECLARAR,el28deAgostodecadaañocomoel
JNICIPÁLlDADPRO~NCIAL DEÁNDAHUAYLAS
"DiadelaVerdad,Justiciay Reconciliación"
enmemoriadelasvictimasafectadasparel
conflictoarmadointemoenelámbitodelaprovincia,
sinpeQuicio
delaslaborescotidianas
elembanderamiento
delperimetrodetodoslosParquesCentrales
delos
.0 PRIMERO.-APRUÉBASE, laconservación,protección, yAUTORIZAR
distritosqueIt¡eronafectados,
elligualmaneradelaprovinciaelmismodia.
Jsión,porpartede laMunicipalidadProvincialdeAndahuaytas,
ARTICULOTERCERO.-DESIGNAR,conelnombrede'PlazoletadelaVer.
Jeológicasexistentesen el museo, ubicadoen el localde la
dad,Justiciay Reconci!íación"
al terrenoubicadoell Mi Casita(CentroPobladoEl
Chumbao)áreade500Mt2cedidaparaparque.
vincialdeAndahuaytas,que adelantese denominaráMUSEO
ARTICULOCUARTO.-PROMOVER,
progresivamente
lasrecomendaciones
)UEOLÓGICOYANTROPOLóGlCOMUNICIPAL.
hechasporlaComisióndelaVerdady Reconciliación
(CVR),conénfasisalPlanIntegral
.0 SEGUNDO..Encárguesea laAgencia Municipalde ProdeReparaciones
(PIR)consultado
enelámbitodelaprovinciaylaregión.Sobrelocual,
o (AMPTUR)de la MunicipalidadProVincialdeAndahuaytas, la MunicipalidadProvincialexigirásucumplimientoal GobiemoCentraly Gobiemo
Regional,a suvezseránincorporadas
enlosprocesosdeplanificación
localencuanto
lientode lapresenteOrdenanza.
competealMunicipio(PlanEstratégicoProvincialy Presupuestos
Participativos),
tambiénlaMunicipalidad
Provincial
coordihará
suejecuCIón
conlasMunicipalidades
Distritales
SE,PUBLlQUESE,COMUNIQUESEY CUMPLASE.
y losCentrosPobladosde la provincia,asícomosectorespúblicos,privadosy las
organizaciones
deafectados,
dancolasfaciiidades
paralaimplementáción
deacciones
de
lamateria.
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y CUMPLASE.
REGISTRESE,
PUBLlQUESE,
COMUNIQUESE
C.c.
Areas
Adminístrativas
Archivo
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