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l
DECRETO NO. TRES.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA UNION,

CONSIDERANDO:

I. Que es necesario el rcspeto y apego a los Derechos Humanos establecid ej%tra Cart 3, asi como los Tratados Pactos y Con-
venios Internacionales siendo responsabilidad tanto del gobierno ce& del loc! %¿g;:r por la convivencia y seguridad ciudadana
de sus habitantes

II. Que la Constitución de la República en los Articulo 203 esta

204 ordinal quinto, establece dentro de estas facultades las

III. Que el Artículo IIS del Códigº Municipal) establece
l

" ¿ & ?éríbiemos Municipales promover la participación Ciudadana,
para informar públicamente de la gestión inunici emos hubieren solicitado y lo que el mismo Concejo considere
convenientes” en relación con el Ani ] 16del Código M&mici walt d '

que son mecanismos de partimpatción ciudadana los siguientes:
en su literal “i“ "Otros que el Concejo Munic l timo ¡¡ %tes

IV. Que el Articulo 8 de la Ley Marco pla ¡¡ ive
'5

iudadana y Coniravencicnes Administrativa establece que cada Concejo Muni-

cipal tiene la facultad de literal "lgjl*A ar
y131333%g_¿¡g¡ivz¡giiv&comite's, mesas ínterinstítucinnales y sociales que contribuyan a la prevención

dela violencia y Convivencia

5%938V.
_

“ < 3I'láº&el desarrollo del municipio se requiere de la participación activa y comprometida de las

u) o proceso iodos y todas se involucren para sugerir y escoger las mejores propuestas, asi

VI.
.

'

-

otro. del acta número cuarenta y siete. de sesión ºrdinaria, celebrada por el Concejo Municipal de

imordial de Izi%olitíca Municipal de Prevención dela Violencia de La Unión, es elevar los niveles de actuación del Gobierno
¡a través de la implementación de un sistema de prevención y seguridad ciudadana que permita hacer de La Unión, un municipio

ro_ basado en la convivencia armónica y el respeto alos derechos.

VII.

VII en el eje estratégico 3, sobre: Mudemizacióny Fortalecimiento Institucional, en su linea de acción número 4 de laPolitica Municipal de
revencio'n dela Violencia de La Unión. se establece' la implementación de la Ordenanza de Creación del Comité Municipal de Prevención

dela Violencia de La Unión.

POR TANTO:

En base a los Articulos 203 Art. 204 numerales 3 y 5 y An 206 de la Constitución de la Republica y los el Aniculos 3 numeral 5 y 30 numeral
4 del Código Municipal 8 literal "b" de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contmvenciones Administrativas el Concejo Municipal en

uso de sus facultades constitucionales y legales

DECRETA la siguiente.

ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE LA
UNIÓN.



OBJETO DE ORDENANZA'

Art.l.— El objeto de la presente Ordenanza es crear el Comité Municipal de Prevención de la Violencia. que en el transcurso de esta ordenanza
se denominará "El Comité".

DOMICILIO,

Art 2vv El domicilio del Comité será la ciudad de La Unión

INTEGRACION DEL COMITE

Art.3.- El comité estará integrado por al menos diez personas de los siguientes nominados,

a) Alcalde o Alcaldesa Municipal, quien fungirá como presidente del comité

b) Un Coordinador del comité, designados por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo Municipal.

0) Representantes de asºciaciones comunales e intercmnunales y de cantones, caserios_ colonias o a

d) Representantes de redes o asociaciones de niñas, niños y adolescentes.

e) Representantes de redes juveniles.

¡) Representantes de redes o asociaciones de mujeres.

g) Representantes de asociaciones de personas con discapacidad

h) Representantes de personas de la diversidad sexual.

¡) Representantes de asociaciones pertenecientes a pueblos indigenas %%j) Representantes de asociaciones de personas adultas mayores. ¿2%
“

am

k) Representantesdc iglesias.
%

W

l) Representantes de cooperativas y gremiales. %
m) Representantes del sector comercio y del sector && ¡

¿z?
. . k$vv

n) Representantes de centros educativos priva
—— 35: m x.

e) Representantes de medios locales de gánf%t¿i£n lo lfqº?ºá£3
P) u???“ e co %cesaria.

ntantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

presentantes de instituciones con competencia en materia de prevencu'in de la violencia como: Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
Ministerio de Economia / COmÍSIÓH Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, Secretaria
de Inclusión Social, Instituto Nacional de Juventud, Secretaría de Cultura, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

ORGANIZACION DEL COMITE.

Art.4.- El comité tendrá la estructura siguiente:

a) Presidente/a.

li) Secretan'o/a.

c) Tesorero/a

d) Vocales.



e) Integrantes.

1) Comisiones

ATRIBUCIONES DEL COMITE

An.5.— El comité tendrá las atribuciones siguientes“

a) Fortalecer la participación ciudadana en asuntos de eonvivencra y de prevencion de la Violencia

b) Fomentar la coordinación entre el gobiemo municipal y las instituciones gubernamentales responsables dela seguridad pública empresarios
y otros sectores sociales decisivos o influyentes.

c) Elaborar propuestas legales que fortalezcan las atribuciones municipales para mejorar la convivencia Ciudadana, en base al predominio del
interés público sobre el interés privado. a“

&
.

.

_ . . .
, , _ »;v …

_d) Proponer y gestionar campanas permanentes de sensibilizacion y educacion en materia de Derechos Humanos eMa%fs en la tolerancia
el respeto y la solidaridad entre los habitantes del municipio… asi como entre éstos y el gºbierno municipal. a;* ”ºº

'

' ' .. eºs 1
cc) Promover la resolución Alterna de cnnñxctos a traves dela mediacion, .»… "5% —

0 Dar seguimiento y contraloría somal al cumplimientº de la Politica Municipal de Prevención de laqyáá$já del municipio de La Unión
¿

FUNCIONES DEL COMITE

Art.ó.— El comité desarrollará las funciones siguientes:
¿'M?“21) Recomendar al gobierno municipal local en la implementación de politicas púin ncia ciudadana. en materia de

prevención dela violencia.

b) Coordinar la elaboración participativa del diagnóstico y del plan miinicipa

c) Desarrollar el seguimiento y el monitoreo de las activ1dades definidas
, aei%_ú¡l%ñ' n dela violencia

d) Asegurar que las diferentes iniciativas de prevent:ión dela Vlºl€l'líla <ft€&ííunicipiní&cignen coordinadamente y que responda a una VISÍÓI'I
integrada de la acción municipal. :?“

a

e) Asegurarque los diferentes actores del municipio(represent&s gani…%tercomunales; sectoriales de niñas_ niños, adolescentes.
jovenes y mujeres; de iglesias, de Organizaciones No .

_ >e&g) uedcn canalizar adecuadamente sus demandas. intereses y
prioridades relativas a la prevención de la violencia e6¿nnite inec&3iSmtg$de participación ciudadana y de toma de decisiones

% ;… “

.a

teneem%%gulación adecuada en la prevención de la videncia.
_

. ., & º3*—
, — -g) Gestionar recursos para la miplementacm yde*Wctos v cion de Violencia.

%%ng
*

l
,

i

b) Generar espacio de comunicación y e d' n ent % diferentes actores del municipio y con el Gabinete de Prevención y los Gabinetes
Departamentales de Prevención. ,& » £?

0 Asegurar una participaCión estrecha con la PNC pa V

; 4

i) Presentar un informe anual de,
“ Ms

,

3%
<

x; ¿“º
.,

Art. 7v— El comité se reunirá %ñgii'5ra or$a%
An. 8 - La Munieip l%%cilitará %%ia progresiva, los recursos humanos, materiales y financieros que el comité requiera para su efectiva

desempeño y funcion [

Art. 9 o contemplado en la presente Ordenanza será desarrollado en el Reglamento correspondiente, el cual deberá ser elaborado por
el comité tando al Concejo Municipal, para su aprobamón, en un plazo no mayor a tremta dias hábiles a partir de la entrada en vigencia
de la “á? enanza

Art. 10.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diariº Oficial.

Dado en la Alcaldia Municipal de La Unión, a los veintisiete dias del mes Septiembre de dos mil dieciséis

EZEQUIEL MILLA GUERRA, SALVADOR ANTONIO AIIUES ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.

LICDA, EMPERATRIZ MARILY ALAS MELGAR.

SECRETARIA MUNICIPAL,

(Registro No. F019962)


