GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

Ordenanza Regional
NO 318-AREQUIPA
El Consejo Regional de Arequlpa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680 ley de Reforma Constitucional
del Capitulo XIV del Título N sobre Descentralizadón V Ley N° 28607 en su artículo 191° establece
que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica V administrativa en los asuntos de
su competencia.
Que, a través de Ordenanza Regional NO 159-AREQUIPA, modificada a través de Ordenanza Regional
NO 162-AREQUIPA, se declaro como prioridad regional la. prevención, ctetea:i6n V seguimiento de los
casos de Trata de Personas V Tráfico IIÍdtD de Migrantes en la Reglón Arequipa, constituyéndose "para
tal efecto una Red Regional.
Que, mediante Oficio Múltiple NO 012-2015-MRPE/2 el VlCeI1llnistro de Trabajo del Ministerio de
Trabajo V Promoción del Empleo, solicita se awerde en dicho espacio regional - Red Regional contra
la trata de personas - se Incorpore como tema V CXlI1lO parte nominativa de la red el trabajo forzoso.
Que, se debe tener en cuenta que el Estado Peruano se ha adherido a Importantes instrumentos
internadonales re/adonados a los derechos humanos corno los Convenios OIT NO 29 V lOS, del cual el
Estado peruano es parte, en los cuales se aborda el tema de trabajo forzoso desde una perspectiva de
la libertad de trabajo. Asimismo las Naciones Unidas en el año 2000 desarrollaron V aprobaron la
Convendón contra el aimen organizado transnadonal V, entre otros, el Protocolo para prevenir,
reprimir V sandonar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, en el que se establece
como una de las finalidades del delito de trata de personas, el trabajo forzoso.
Que, el Estado Peruano a fin de Implementar sus compromisos Internadonales, ha conformado el
Grupo de Trabajo Multisectorial Pennanente contra la Trata de Personas (2004) y la Comisión nacional
para la Lucha contra el Trabajo Forzoso (2007)
Que, en este sentido, teniendo en cuenta lo expuesto es necesario que la Red Regional Que conformó
por el Gobierno Regional a través de Ordenanza Regional N° 159-AREQUIPA, modificada a través de
Ordenanza Regional NO 162-AREQUIPA, adidone la tenninologfa "v trabajo forzoso·, con el objeto de
Que el esfuerzo del Estado Peruano sea debidamente articulada V que su abordaje tenga carácter
muitisectorial V multidisciplinaria.
Estando a lo expuesto V teniendo en consideración que, de acuerdo con el artírulo 15°, literal a) de la
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es atribución del Consejo Regional aprobar,
modificar o derogar las nonnas que regulen o reglamenten los asuntos V materias de competencia V
fundores del Gobierno Regional V según el artículo 380 de la dtada Ley, dictan ordenanzas regionales
que nonnan asuntos de carácter general, la organización V administradón del Gobierno Regional y
reglamentan materias de su competencia.

SE HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA:
"ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA LA DENOMINACON DE LA RED REGIONAL
CONSTITUIDA POR ORDENANZA REGIONAL N° 159-AREQUIPA MODIFICADA POR

ORDENANZA REGIONAL NO 162-AREQUIPA, A EFECTO DE DENOMINARLA "'RED REGIONAL
DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO IÚOTO DE MIGRANTES Y
TRABAJO FORZOSO DE LA REGIÓN AREQUIPA-.
ARl1cULO 10.- Adicionar a la denominación de la Red Regional constituida por la Ordenanza
Regional N0 159-AREQUIPA modificada por Ordenanza Regional NO 162-AREQUIPA la frase "y trabajo
forzoso", quedando como ''Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícl/D de
Migrantes y Trabajo Forzoso de la Reglón Arequipa"'.
ARl1cULO 20.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicaCión en el
Diario Oficial "El Peruano".
ARTICULO 30.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Regional tanto en el Diario
Oficial "El Peruano" como en el Diario de Avisos Judiciales "la República", en este sentido, se encarga
a la OfIcina de Planeamlento y Desarrollo Institudonal del Ejecutivo Regional que, una vez publicada
en el Diario Oficial, Inmediatamente, ésta se publique en la página web institucional, de conformidad
con lo regulado en el artículo 90 del 0.5. NO 001-2009-JUS.

Comuníquese a la señorita Gobernadora del Gobierno Regional de Arequipa para su
promulgad6n.
En Arequipa, a los seis días del mes de octubre del 2015.
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POR TANTO:
Mando se publique y almpla

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, a los diecinueve días del
mes de octubre del dos mil quince.
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