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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El- Concejo Municipal de la Municipalidad Disttital
de Cero Colorado en Sesión ordinada de
concejo N' 12-201ó-MDCC de fecha 22 de
d,el2076, totó lafropo"r," de convenio pztalaptevención
lino
del abuso sexual infantil y violencia famthat, efectuada

por el irrrtitoto de Apoyo y Desartollo social
BIANSAL - IADES BLANSAL, efectuado pot la directára
del Cenlo de ptevención de Abuso Sexual
Infantil - CPAS mediante E¡pediente N" 16\4rlJ67ry
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el atículo 194ode la Constitución política
del Estado, las
municipalidades provinciales y disttitales son los-ótganos
de gobiemo local que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competenci;;
autonomía que según el artículo II del Tírulo
Preliminar
la Ley orgánica de M'nicipalidades r,.y N" ziglz,radica
{e
en la facultad de ejercer actos de
gobiemo, administrativos y de administtac-ión, con sujáón
al o¡denamiento jurídico;
Que, según lo ptescribe el artículo 41 de lL L.y N" 27972 r-ny orgánca de Municipalidades,
los
acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas
a asuritos
oI
de interés ;túi:", vecinal o
institucional que exPlesan la.voluntad del órjano de gobiemo
"rf..inunrn determinadio acto o
p^r^ prirt'
sujetatse
a una conducta o norma institucional

Que, el numeral 1 del artículo 19 de la Convención sobre los Detechos del Niño, etige
que los
Estados Partes adoptatan to4as las med.idas legislativas, admirristrativas,
sociales y educativas apropiadas para
ploteger al niño confta toda forma de perjuicio o abuso sexual,
mienttas el ni¡o í" .rr".r"rro"
üo u custodia
de los padres, de un tepresentante legalo de cualquiet
p"rror,, q* io ,"rrg" a su cargo.
"o"arícuto 84
Que, el sub numeral 2'4 det numeral 2 del
de la r,Jy N. zloiz t ey orgánica de
Municipalidades, establece. que las
en mate¡ia de programas sociales, de defensa y
-m'nicipalidades,
ptomoción de derechos, ejetcen la ñnción
de otganizat, administrar y .jJ"ot", los progr'am"s locales de

asistencia, protección
Y- aloyo a la poblaciór .n Árgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores,
personas con discapacidad y otros grupos de la poblacién
en sitoacián de discdminación;

Que, el articulo D( del Título Preliminar
{el Código de los Niños y Adolescent esl*y 27337, señala
que en toda medida to:.::T:nt:
ffi"
y
al
adolescentle
que adopte el Estado a través de los poderes
legislativo y Judicial, del_4Ministáo Público, to. Gob¡.*o', Regionales,
fiecytiyo,
Gobiemos Locales y sus
demás instituciones, así como en la acción de la sociedad,
se consideratá el principio del Interés Superior del

Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos;
Que, mediante Expediente No 16042U67, la Directora del Centro de prevención de Abuso Sexual
Infantil - CPAS del Instituto de Apoyo y Deürrollo sociat BLANSAT
IADES BLANSAL, ptopone la

-

suscripción de un Convenio deCooperacián Intednstitucional
cori nuestro municipio p"ra i*partir talleres de
ptevención de abuso sexual infantil a favot de la niñez y la adolescencia;
y del ,rr,lirl de h^documentación
contenida en dicho expediente se desptende gu!
tiene por objeto propiciat una atención y
gonv-enio
$clo famiüar
orientación psicológica aI me¡or víctima de vi:lTcii
y ."*oit, sensibiüár I los niños, niñas y
adolescentes del ámbito de trabajo sobte violencia f:rttliat,abuso'sexual
infecciones de

tansmisión sexual y
embarazos en adolescentes;
Promover estilos de vida. saludable y l^ pta.ar de una sexualidad responsable;
ti población hacia r¡na cultura de prevención ¿e la viálená a famüaty abuso sexual de iriñor,
niñ^s
y aqolescentes;
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Que, mediante Inforrne No 016-2016-DEMUNA-SGMDS/GDS/MDCC la jefa dela DEMUNA
pone.en.conocimiento que los.comptomisos que asumfuía la comuna
distrit¿l corr la sr.rsáripción del convenio,
permitiría ejecutar no solo actividaáes de prevención de abuso
sexual infantil, violencia fr*ru"r, infecciones
de.transmisió1 sexual y embarazos en adólescentes, sino también proyectos
orientados a la eradicación de
toda fotma de violencia en las instituciones educativas del diidtá; siendo
de opinión favomble a la
suscripción de convenio antedicho;
Que, con Infotme N" 99-2016-SGMDS/GDS/MDCC la Sub Gerente d.e la Mujet y Desarrollo
Irumano, indica entre otros que
el proyecto de convenio es factible so e¡ecrráorr, al haberse
ptogramado en el Plan operativo _evaluado
Institucion¿l áel presente ejercicio presupuestal, la actividad denominada
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"sensibiüzar y concientizar alumnos de los cenftos educativos del distrito sobre implicancias y abuso
sexual,,,

la que serviría para lograt cumplir con las obügaciones que se asrunirían con la suscripcián del convenio
mateda de la presente;

Que, con la suscripción del convenio antes referido se lograría desatrollar habüdades sociales de
autoprotección en niños, niñas y adolescentes del distrito ante situa;ones que ponen en riesgo su integridad
fisica, psicológica y sexual;
Por estas considetaciones y estando al acuerdo adoptad.o POR UNANIMIDAD, el Concejo
Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo N" 12-2016-MDCC de fecha 22 de jtrruo del2016y en ejercicio áe
las atdbuciones que le confiere la Iry N" 279721*y Orgántcade Municipalidaáes, emite el
sig¡.riente:

AGUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de

Cooperación

Interinstitucional entte la Municipalidad Distrital de Cerro Coloiado y el Instituto de Apoyo y Désarollo
Social BI-ANSAL, para la implementación de talleres de prevención dál abrrso sexual infantil en favot
de la
niñez y la adolescencia del distrito de Cerro Colorado.
ARTICULO SEGUNDO¡ AUTORIZAR al Titular del Pliego la suscripción de la documentación

respectiva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el

cumplimiento de lo acordado y a Secretada General, su notificación conforme

ñel

a ley.

REaÍSTREAE COM UNIQ UESE y HAGASE SABER.
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