ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLÍN
DEPARTAMENTO DE USULUTAN 2012

ORDENANZA SOBRE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL
MUNICIPIO DE BERLIN DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

El Concejo Municipal, Considerando:
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Que en la Constitución de la República de El Salvador, en el TITULO I,
CAPITULO UNICO, que trata sobre LA PERSONA HUMANA Y LOS FINES
DEL ESTADO, en el articulo uno dice: “El Salvador reconoce a la persona
humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado
para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.
ASIMISMO RECONOCE COMO PERSONA HUMANA A TODO SER HUMANO
DESDE EL INSTANTE DE LA CONCEPCIÓN. En consecuencia, es obligación
del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la
salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.



Que desde tiempos inmemoriales se comenta: “No se puede transformar el
mundo sin transformar al hombre”. Sin embargo, sería más acertado afirmar:
“No se puede transformar al mundo ni al hombre, sin la acción de la mujer”.



Que es necesaria una revisión de mitos ancestrales, conductas aprendidas y al
más profundo examen como mujeres, hombres y sociedad sobre el papel que
nos corresponde en la lucha por abolir el “Modelo Patriarcal Androcéntrico
(sexista) de visión y división del mundo”, así como la instauración de un
“Modelo de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”. En este marco, es
imprescindible la compresión científica de que la dictadura del patriarcado es
hija de la dictadura del capitalismo, pues de la propiedad monopólica de la
burguesía sobre los medios de producción, surge un aparataje socioeconómico
de sometimiento y exclusión contra sujetas y sujetos sociales que no tienen la
condición de propietarias y propietarios en la economía, es decir: 1) La clase
explotada, integrada por trabajadoras, asalariadas. 2) Los grupos segregados
por razones étnicas. 3) La mujer, a quien por una supuesta inferioridad
“natural”, se le confinó al trabajo del hogar no remunerado.

ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLÍN

DEPARTAMENTO DE USULUTAN

2012



Que para el logro de los objetivos y bajo el principio de justicia, igualdad y
equidad entre mujeres y hombres, se presenta el presente proyecto de
Ordenanza de creación de la Unidad de Genero de la Municipalidad de Berlín;
cuya organización permite implementar y ejecutar planes y políticas en el
municipio dirigidas a garantizar la prestación de los servicios necesarios en
materia jurídica, salud y seguridad social, educación, cultura; contribuyendo en
la organización, participación, integración y desarrollo de la mujer en el
municipio.



Que la Unidad de Genero de la Municipalidad, será la responsable de planificar,
promover y ejecutar políticas públicas dirigidas al desarrollo social, económico,
laboral, jurídico, salud y bienestar social de acuerdo a la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer Berlinesa.

POR TANTO:
Este Concejo en uso de las facultades que señala el artículo 204 numeral 5°. De la
Constitución de la República, Artículos 118 al 125 del Código Municipal vigente.
DECRETA:
La siguiente ORDENANZA SOBRE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GÉNERO
DEL MUNICIPIO DE BERLIN DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
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TÍTULO I
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La presente Ordenanza crea la unidad de género de la Municipalidad
de Berlín, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía funcional y
administrativa, adscrita al municipio de Berlín, departamento de Usulután, República
de El Salvador, y el Reglamento que al efecto se elabore y apruebe por las mujeres de
las Asociaciones comunales, el Concejo Municipal de Berlín y demás disposiciones
legales que le sean aplicables de acuerdo a la ley.
ARTICULO 2.- La Unidad de Género de la Municipalidad de Berlín, es el órgano
permanente, de definición, dirección, coordinación, ejecución y supervisión de las
políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de las mujeres y tendrá
por finalidad promover, organizar, coordinar, planificar, supervisar, ejecutar y evaluar
políticas públicas dirigidas al desarrollo de las mujeres desde una concepción de
género y clase que permita la incorporación de la mujer en todos los ámbitos: social,
económico, cultural, científico, educativo y político, de acuerdo a su Plan de trabajo,
con el objeto de mejorar la calidad de vida de las mujeres que habitan en el municipio
de Berlín.
ARTÍCULO 3.- La Unidad de Género, tendrá su domicilio en la jurisdicción del
municipio de Berlín, Departamento de Usulután.

CAPITULO II
DE LOS FINES DE LA UNIDAD DE GÉNERO
ARTÍCULO 4.- La Unidad de Género de la Municipalidad de Berlín, tiene como fines:
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Planificar, coordinar y ejecutar las políticas municipales dirigidas a la mujer,
conforme a lo establecido en la ley y a la presente Ordenanza.



Intervenir en la formulación de políticas públicas municipales que afecten a la
mujer en la salud, educación, formación, empleo, seguridad social, participación
política y derechos de las mujeres en el municipio.



Garantizar la prestación de los servicios necesarios en materia jurídica,
socioeconómica, sociocultural, sociopolítica, en los términos contemplados en la
Ley.
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Conocer sobre situaciones de discriminación de la mujer y formular
recomendaciones administrativas o normativas a los órganos competentes del
Gobierno Central y la Localidad, que hacen vida en el municipio; así como
a organizaciones no gubernamentales que atienden esta área.



Elaborar Ordenanzas, Políticas e instrumentos jurídicos que sean necesarios
para la promoción de la igualdad y derechos de la mujer y para la igualdad
efectiva de oportunidades.



Crear y mantener actualizada una Biblioteca Municipal de Servicios para la
lectura, un centro de datos Regional, Nacional, Departamental y Municipal, para
recuperar, registrar, organizar, conservar y suministrar a organismos y
ciudadanía, experiencias e información relevante para la mujer del municipio de
Berlín.



Promover programas de difusión, respecto a las disposiciones legales relativas a
la mujer, avances y alcances de las luchas de las mujeres.



Promover la creación de registros estadísticos, sobre la condición de la mujer en
el municipio de Berlín.



Crear instancias organizativas comunitarias, intercomunitarias y Municipales de
las mujeres para la defensa de sus derechos.



Garantizar los recursos financieros y coordinar las asignaciones a los diferentes
niveles de ejecución de planes, programas y proyectos.
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CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento de sus fines la Unidad de Genero de la
Municipalidad de Berlín, tendrá las siguientes atribuciones:
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Organizar e impulsar el desarrollo de la mujer, incrementando su participación e
integración plena y eficaz en la vida sociopolítica, cultural, científica, económica
y laboral en el municipio de Berlín.



Orientar y evaluar los planes, proyectos, programas y acciones que se ejecuten
en pro de la justicia social, la igualdad y la equidad de género.



Evaluar las áreas donde las mujeres se vean más afectadas.



Promover programas permanentes de participación y difusión de las políticas
educativas, en la defensa de los derechos de la mujer y en la prevención de
violencia de género.



Brindar por medio del ISDEMU y otras instancias relacionadas con trabajo con
mujeres, asesorías jurídicas, asistencia, representación jurídica y extrajudicial
ante las instancias competentes, organismos e instituciones públicas Nacionales,
Departamentales y Municipales.



Promover la creación de registros estadísticos sobre la condición de la mujer,
situaciones y roles ocupacionales en el municipio de Berlín.



Garantizar la aplicación de políticas de género en los diferentes departamentos o
áreas de la Alcaldía y en las organizaciones comunales y Locales del municipio,
prestando asesoría necesaria en la formulación de políticas públicas que afecten
a la mujer del municipio en las áreas de salud, educación, capacitación, empleo
y seguridad social.



Garantizar los recursos financieros y coordinar las asignaciones a los diferentes
niveles de ejecución de los programas, departamentos o áreas de la alcaldía
Municipal de Berlín.



Garantizar la inclusión del enfoque de género en todas las políticas, planes y
programas a realizar en la Alcaldía del Municipio de Berlín y en las instituciones
locales y nacionales que desarrollan y coordinan programas en el municipio de
Berlín.
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Crear un equipo permanente de atención integral, para las mujeres víctimas de
violencia, su grupo familiar y hacia el agresor para evitar conductas violentas y
reincidencias; todo esto en coordinación con ISDEMU y otras instancias afines.



Conocer sobre situaciones de discriminación de la mujer y formular
recomendaciones administrativas o normativas a los órganos competentes del
Estado, y del sector privado de la economía local.



Promover, elaborar y desarrollar programas de formación dirigida a las mujeres y
hombres sobre equidad de género y masculinidad.



Desarrollar y ejecutar políticas de sensibilización a los órganos receptores y
administradores de justicia sobre igualdad de género.



Sensibilizar y orientar al personal que labora en la Alcaldía del municipio de
Berlín, instituciones locales y nacionales sobre la perspectiva de género.



Crear y asesorar las redes intercomunales de la mujer que permitan articular a
todos los agrupamientos de mujeres y faciliten enlaces con los distintos
programas del gobierno municipal, y nacional; que garantice la participación
protagónica de la mujer en la toma de decisiones.



Impulsar la creación de medios de comunicación comunitarios, como
instrumentos que contribuyan a la elevación del nivel de conciencia crítica de las
mujeres en el municipio de Berlín.



Prestar asistencia a mujeres que siendo adolescentes tengan hijos e hijas o se
hayan convertido en madres solteras.



Evacuar las consultas que realice cualquier organismo del municipio, en materia
de derechos de la mujer, especialmente en violencia basada en género.



Promover ante las instancias correspondientes las modificaciones pertinentes a
las Políticas, ordenanzas y demás instrumentos jurídicos vigentes, a fin de
asegurar el marco legal que garantice la igualdad de la mujer en materia de
educación, salud, trabajo y en el ejercicio de sus derechos.



Promover e impulsar la organización de las mujeres y estimular la participación
en organizaciones sociales y comunitarias.



Representar y asesorar legalmente a las mujeres víctimas de violencia de
género.



Las demás que otorguen las leyes, ordenanzas y demás instrumentos jurídicos
vigentes.
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CAPITULO IV
DEL PATRIMONIO
ARTÍCULO 6.- El patrimonio de la Unidad de Género del municipio Berlín, estará
constituido por:


Los bienes muebles e inmuebles, que para el momento de la aprobación de la
presente ordenanza formen parte del patrimonio de la Unidad de género
dotados por la Alcaldía Municipal u otros organismos.



Por los bienes, derechos y donaciones que la Unidad adquiera o reciba de
personas naturales o jurídicas.



Por los inmuebles y otros bienes cuya propiedad adquiera la Unidad, como
resultado de convenios que celebre con entes públicos Nacionales, Municipales
y Organizaciones no Gubernamentales.



Por el aporte inicial que realice la Alcaldía Municipal de Berlín



Por ingresos propios, obtenidos por el desarrollo de sus actividades



Por los aportes especiales y los aportes anuales que le sean asignados en el
presupuesto de inversión participativa de la Alcaldía de Berlín.



Por los ingresos provenientes de la realización de sus actividades especificas y
por cualquier otro ingreso lícito que pueda recibir.
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ARTÍCULO 7.- Los bienes pertenecientes a la Unidad de género de la
municipalidad de Berlín, estarán sometidos al régimen de los bienes
municipales, sus ingresos y erogaciones se considerarán como ingresos y
gastos públicos
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CAPITULO V
DE LAS COMPETENCIAS
ARTÍCULO 8.- Son competencias de la Unidad de Genero de la Municipalidad de
Berlín:


Administrar los recursos y bienes que le sean asignados por cualquier concepto
con sujeción de las normas de salvaguarda del patrimonio público que le sean
aplicables.



Diseño y ejecución de programas que desarrollen las políticas públicas dirigidas
al desarrollo económico, educativo, laboral, seguridad social y salud de la mujer
en el municipio de Berlín.



Ejecutar acciones para la gestión y construcción de sedes para los centros de
asistencia integral de la mujer.



Llevar registros internos de los casos asistidos, de los aportes recibidos, de los
programas desarrollados.
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CAPITULO VI
DE LA DIRECCIÓN
ARTÍCULO 9.- La dirección de la Unidad de Género estará a cargo del directorio
ejecutivo, que constará de una Coordinadora, tres promotoras ejecutivas y dos
suplentes de reconocida trayectoria en la defensa y derechos humanos de las
mujeres, tales miembras serán de libre nombramiento y remoción del Alcalde o
Alcaldesa del municipio de Berlín, por un periodo de cinco años pudiendo ser
ratificadas si las organizaciones de mujeres del Municipio así lo proponen. En caso de
remoción deberán continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la designación de
sus sustitutas. Estos cargos generan remuneración solo para la coordinadora y las
tres promotoras. En el caso de las dos suplentes no tendrán remuneración alguna, sin
embargo, gozarán de los viáticos respectivos para la representación de la Unidad de
Genero cuando salgan fuera de sus comunidades.
ARTÍCULO 10.- El directorio ejecutivo constituye la suprema autoridad de la Unidad
de Genero, en consecuencia es el órgano encargado de definir los planes y políticas
generales de la Unidad como también de ejecutar directamente la administración de la
misma.
ARTÍCULO 11.- Las dependencias, organismos y entes de la Administración Pública
Municipal, a los fines de cumplimiento de la presente ordenanza, colaborarán y
prestarán el auxilio a los efectos de promocionar y ejecutar dichos programas.
ARTÍCULO 12.- El directorio se reunirá una vez por semana como reunión ordinaria y
de forma extraordinaria cada vez que lo exijan los intereses de la Unidad para lo cual
circulará convocatoria con dos días de anticipación. Para la validez de las reuniones
del directorio ejecutivo, se requiere la presencia de la presidenta y de un mínima de
dos (2) de las miembras principales. Sus decisiones se tomarán por la mayoría absoluta, en caso de que no haya quórum se convocará para nueva reunión a las 24 horas
y la decisión se tomará con la aprobación de la mitad más uno de las miembras que
asistan.
Serán causales de destitución inmediata el no cumplimiento de esta Ordenanza y la
falta a las obligaciones inherentes a las funciones asignadas a cada miembra del
directorio.
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ARTÍCULO 13.- Son competencias del directorio.


Definir y evaluar las políticas y planes de asistencia a la Mujer del municipio de
Berlín.



Velar por el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la Unidad de Genero



Gestionar y aprobar la creación de los centros de atención integral de la mujer.



Aprobar el presupuesto, manejo de recursos, erogaciones ordinarias, aprobar los
programas y planes de trabajo de la Unidad de Género en concordancia con el
Plan de Inversión participativa del Municipio.



Presentar Al concejo Municipal y a las comunidades, la Memoria de labores y
Cuenta de su gestión dentro de los 30 días a la finalización de cada ejercicio
fiscal.



Aprobar las normas de Administración
funcionamiento de la Unidad de género.



Autorizar la adquisición, enajenación de bienes muebles e inmuebles en los
términos que establezca la ley.



Aceptar o rechazar las donaciones o legados que le hicieran personas naturales
o jurídicas.



Considerar, aprobar o improbar contratos o convenios.



Cualquier otra competencia que la presente Ordenanza y leyes de la Republica
establezcan

Interna

ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLÍN

y

el

Reglamento

DEPARTAMENTO DE USULUTAN

de

2012
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ARTÍCULO 14.EJECUTIVO

DE

CAPÍTULO VII
LAS ATRIBUCIONES

DEL

DIRECTORIO

A.- DE LA COORDINADORA


Ejercer la representación de la Unidad ante cualquier persona natural o jurídica.



Ejercer la gerencia de la planificación conforme a lo aprobado por el directorio



Convocar y presidir las reuniones del directorio



Realizar conjuntamente con la o el responsable de presupuesto, lo relativo a
manejo de recursos, erogaciones ordinarias y todo lo relacionado a la
administración de la Unidad



Contratar personal para la ejecución de los planes



Aperturar, girar y cancelar cuentas bancarias y la designación de presupuesto
otorgado



Firmar las correspondencias oficiales de la Unidad.



Las demás que le asigne el alcalde o alcaldesa

B.- DE LAS PROMOTORAS EJECUTIVAS
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Asistir a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias



Conocer y decidir sobre los planes, programas y presupuestos de la Unidad



Aprobar o desaprobar el Plan Operativo Anual y el presupuesto de la Unidad



Contribuir y vigilar que la Unidad de Genero preste asistencia a las mujeres del
municipio, de acuerdo a los fines para el cual fue creado.



Mantener compromiso con la lucha de emancipación de las mujeres



Las demás que le asigne esta Ordenanza, los reglamentos internos las leyes de
la republica
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C.- DE LAS SUPLENTES


Suplir las faltas temporales o absolutas de la coordinadora y las promotoras
ejecutivas



Asistir a las reuniones convocadas por la coordinadora del directorio de la
Unidad



Mantener su compromiso con la lucha de emancipación de las mujeres



Las demás que le asigne la coordinadora y el Concejo Municipal

CAPÍTULO VIII
DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 15.- Para la mejor administración y ejecución de las funciones de la
Unidad de género, se deberá llevar un libro de Actas de Asamblea y los controles de
planes administrativos que acuerde la dirección ejecutiva.
ARTÍCULO 16.- El ejercicio económico de la Unidad de Genero, se iniciará el 1 de
enero y termina el 31 de diciembre de cada año. El primer ejercicio comenzará a partir
de la fecha de la protocolización del Acta Constitutiva de la Unidad.

CAPITULO IX
DE LA DURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA UNIDAD DE GENERO
ARTÍCULO 17.- La Unidad de Género del municipio de Berlín, tendrá una duración
indefinida, pudiendo acortar su duración mediante Decreto Municipal.
En caso de liquidación, la misma se hará por una junta liquidadora integrada por una
contadora o contador, una abogada o abogado, una administradora o administrador y
una o un integrante de la comunidad, estos serán asignados por el Alcalde o
Alcaldesa para tal efecto
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CAPITULO X
DE LAS PRERROGATIVAS DE LA UNIDAD DE GÉNERO
ARTÍCULO 18.- Todas las actuaciones realizadas por esta Unidad estarán exentas de
pago de cualquier Arancel, Tasa o Contribuciones por la utilización de los servicios de
Registros y Notarías, así como también con ocasión a los procesos y acciones
judiciales en que participen o intenten ante los órganos de administración de justicia.

TITULO II
DISPOSICIÓN FINAL
ARTÍCULO 19.- Las normas contenidas en esta Ordenanza, se comenzaran a aplicar
ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
MERCEDES SERRANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL
LIC. CARLOS ALONSO HERNANDEZ HERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL.
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