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Nota de Prensa N° 238/OCII/DP/2019 
 

HUÁNUCO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICA  QUE LAS 
MUNICIPALIDADES  CUMPLAN CON CREAR LAS INSTANCIAS DE 

CONCERTACIÓN PARA ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 De enero a la fecha se han denunciado 2 064 hechos de violencia contra 
la mujer en la región Huánuco 

Con el fin de enfrentar la violencia hacia la mujer a nivel regional, la Defensoría 
del Pueblo – Huánuco, mediante oficio, enviado en enero del presente año  
persuadió a las municipalidades provinciales y distritales, implementar las 
Instancias de Concertación.   La misma que contempla la necesidad de 
elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas en la materia, 
considerando la realidad de cada localidad para la prevención, sanción y 
erradicación de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y el 
Plan Nacional contra la violencia de Género 2016-2021. 

De acuerdo al CEM, a nivel regional, se registraron 4 059 casos de violencia en 
el año 2018. De enero a la fecha se han registrado 2 064 denuncias por 
violencia contra la mujer en la región Huánuco 

A nivel de la provincia de Lauricocha  la Municipalidad Distrital de Baños, emite 
y publica una Ordenanza Municipal el 08 de julio de 2019, que crea la Instancia 
Distrital de Concertación para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres e 
integrantes del grupo familiar, luego de cumplir con todos los procedimientos 
técnicos y legales, 23 de julio  se instaló la Instancia de Concertación Frente a 
la Violencia hacia la Mujer y Grupo Familiar del Distrito de Baños; siendo el 
primer gobierno local de la Provincia de Lauricocha que asume el liderazgo, 
son 94 casos reportados de violencia en la provincia  de  enero a junio del 
presente  año base  datos el CEM. 
 
Las instancia  creadas  a  la  fecha  son: en  la provincia  de   Huánuco  el  
distrito  de Amarilis, Provincia de  Ambo el distrito de  Huacar, Provincia de  
Dos de  mayo el distrito  de  Quivilla, Provincia de Huamalies, Provincia de  
Marañon, Provincia de  Pachitea el distrito de   Chaglla, Provincia  de  
Yarowilca el distrito  de   Choras. 
 
En la provincia de Leoncio Prado, de 10 municipalidades, 9 han cumplido con 
crear las instancias de concertación, pero está pendiente la instalación, 
elaboración de diagnóstico, articulación de plan de trabajo y reglamento. Para 
lograr la meta a nivel regional siendo una de las provincias con el más alto 
índice de violencia 468 casos reportados base datos el CEM . 
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La Defensoría del Pueblo, insiste constantemente a las municipalidades que 
aún no emiten la ordenanza municipal, que lo hagan a la brevedad posible. 
Recuerda que la Ley N° 30364 dispone la obligación de las autoridades locales 
de crear las instancias que deben estar conformadas por representantes de la 
Municipalidad Distrital, Policía Nacional del Perú (PNP), rondas campesinas, 
CEM, Ministerio Público, Poder Judicial, representantes del sector salud y 
educación, así como organizaciones de la sociedad civil, en ese sentido, se 
exhorta al Gobierno regional y autoridades locales a realizar trabajos para vivir 
una vida  libre de  violencia. 

Lima, 05 de agosto 2019 
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