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de la Discriminación.
1o.-Prohibición
ART|CULO
en todasu
discriminatorias
de lasprácticas
la prohibición
dispone
de Castilla
Distrital
La Municipalidad
Jurisdicción.
20.-Definicién
ARTiCUL0

0 grupode
a unapersona,
o tratarcomoinferior
a la acción
de excluir
discriminación
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porrazÓn
condiciÓn
de raza,sexo,religión,
personas,
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en basede su pertenencia
de
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sexual,actividad,
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o anularo
otra índole,que tienecomoel objetivoo efectodisminuirsus oportunidades,
cualquier
menoscabar
el reconocimiento
desusderechos.
por
socialquedebeserenfrentado
de maneraintegraly concertada
La discriminación
es un problema
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civil.
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lesbianas,
de identidad
ART|CULO
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medio
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impedir
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60.-Publicación
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debenpublicaren
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"ENESTELOCAL
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al público,
de
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ESTAPROHIBIDA
LADISCRIMINACION',
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DECASTILLA

con
Estecarteldebetenerunadimensión
aproximada
de 30x45
centímetros,
la ffesente
ordenanza.
y
sobre
fondoblanco.
borde btrasencolornegro
Discriminatorios
deAnuncios
ARTíCULO
70.-Prohibición
de publicidad
en losestablecimientos
anuncios
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colocar
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Estáprohibido
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de
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alpúblico
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Artículo8o,-Declaración
JuradaSimple,
parael otorgamiento
Enadelante,
dela Licencia
deFuncionamiento
a locales
comerciales
delDistrito
de
Castilla,
se incluirá
comorequisito
unaDeclaración
queel establecimiento
Jurada
Simple
en el sentido
nollevará
a caboprácticas
discriminatorias.
ARTíCULO
9o..Sobrela Discriminación
porIndumentaria
públicas
Entodaslasdependencias
y privadas
delDistrito
de Castilla
se pondrá
para
especial
atención
por
evitarla discriminación indumentaria
y cuando
siempre
éstano vayaen periuicio
deldecoro
de las
demáspersonas.
ARTíCULO
100.SobrelasPersonas
conDiscapacidad.
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LaMunicipalidad
Distrital
deCastilla
harácumplir
entodoel ámbito
desujurisdicción
la Leydeatención
Preferente
en todaslasdependencias
públicas
y privadas
y tomarálasmedidas
paraincluirentresus
trabajadores
a personas
condiscapacidad.
LO11o.-Sobrela homofobia
La Municipalidad
Distrital
de Castilla
llevaráa cabounacampaña
de sensibilización
en relación
a la
paralograrquelaciudadanía
homofobia,
quela orientación
comprenda
sexualnotieneninguna
relación
conla violación
de normasmorales
o legales.
pondrá
La Municipalidad
especial
énfasis
en preparar
a
todosu personal
al respecto.
Todoestoenel marcodelrespeto
mutuoentrelaspersonas
involucradas.
ARTICULO'12o..
Prohibición
de Expresiones
Discriminatorias.
Quedaprohibido
el uso de expresiones
por partedel personal
o bromasdiscriminatorias
de la
Municipalidad
0istrital
deCastilla,
debiendo
aplicarse
medidas
disciplinarias.
ARTíCULO
130..Agresiones
discriminatorias

sancionados
administrativamente
losintegrantes
que,por
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motivos
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agredan
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violentamente
a una
o nopresten
atención
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en
peligro
deserviolentados
conactos
discriminatorios.
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ARTICULO
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Penales.
Á'i , !,:i "
servidor
o funcionario
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de castilla
responsable
de cometer
actosde
|"filH i'i;' Cualquier

15o.-CharlasdeCapacitación
ARTICULO

Todoel personal
de la Municipalidad
Distrital
de Castilla,
recibirá
charlas
informativas
sobrela
deladiscriminación.
oroblemática
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l60,- Denuncias
ARTICULO
.

.trffi:átravés

quese sientanafectadas
porprácticas
a
susdenuncias
Laspersonas
discriminatorias
debencanalizar

que
querealizará
de Desanollo
Socialde estacomuna,
las indagaciones
de la Gerencia
y promover
laigualdad
de
conespondan
a findeeliminar
estasprácticas
delaspersonas,
sinperjuicio
que
y
deFiscalización
Control
o
coordinar
lasmedidas
administrativas
conespondan
conlaSubgerencia
queconespondan
penales
alamparo
3230
Penal.
lasdenuncias
delartículo
delCódigo
pueden
presentarlas
Lasdenuncias
enlaOficina
deTrámite
Documentario.
Comuníquese,
PortantoRegístrese,

