MUNTCII'ALIDAD DISTRITAL

CER.RO COLORADCI

"CUNA DEL SILLAR"
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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Conccjo Municipal de la Municipaüdad Distrit¡l dc Cc¡¡o Color¿do co Scsión O¡di¡¿ri¿ de Conccjo N"
02+2015-MDCC, de fccha 18 de diciernb¡c dct año 2015, uato sobrc la soücitud dc suscripción dc adc¡d¿ a.l
Codvellio dc Coop.ración lnte¡iostitucional cdt¡c el PoderJudicial y la Muoicipaüdad Distrital dc Ccro Colorado, y;

CONSIDERANDO:
Quc, la Municipalidad es un órgano dc gobicrno local coo auto¡omla poütica, económica y ¿dministlat-rva
el ardculo 194 dc h Constitución Poütica del
Peru y sc rigc por la Ley N" 27972Ley Oryár.ka de Municipaüdades;
Quc, los acuerdos son decisiones que toma cl Concejo, refeddos a asuntos cspecíEcos de inteÉs púbüco,
veci¡al o institucional que expresan la volunad dcl órgano de gobicroo pan practicar u¡ determinado acto o
sujcrarse a una conduct¿ o norrna insdtuciond;
Quc, mcdiante Oñcio No 367-D-SOA-GCJ-GG/PJ, el Sercicio dc Oricotación d Adolcsceote del Podc¡
Judicial soücita le suscripción de un¡ adcod¿ d Coovcnio de Coopención Ioteri¡stitucional suscrito entte el Pod€!
Judicial y la Muoicipalidad Dist¡iul de Ce¡ro Colorado a fio de quc sc pucü mpliar cl obieto dcl coovcnio

e¡ los asuntos dc su competencja de confo¡midad con Io dispucsto por

celebrado:
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Que, h cláusula quinta del coovenio ccleb¡ado coo cl Poder Judicial catablccc quc la vigcocia de cstc cs de
tres (03) años, a partir de la fecha de su susctipción, co¡ rcnovación rutornática, sdvo comuoicación cxpresa dc la
parte quc exprese lo cont¡ario con t¡ei¡ta dlas de aoticipación al vencimiento, asimismo señala que cudqurer
protloga o modific¿cióo de los alcaoccs quc acuerdcn las pattes, se hará mcdiantc adenda quc debid¿me¡te susc¡ita
formará parte intcgraotc del convenio y cntr¿li €r¡ vigcncia a patir dc su suscripcióo;
Quc, el Dircctor dcl Se¡vicio dc O¡icnación ¿l Adolcsccntc del PodcrJudicial, soücita la úrma dc la Adcoda
No 001, cn dondc a¡abas pates acotdarlao aúplia¡ cl obicto del Cooveoio de Coopcración Intclinstitucion¿l cnttc el
Podcr Judicial y h Municipaüdad Dist¡ital dc Ccrro Colorado, con el 6n dc inplcmcntar cl modelo dc tratamiento
difercnciado considc¡ado deot¡o del Maoual dc Norm¿s dc Medidas Sociocduc¿tins para la ¡ei¡sc¡ción dcl
Adolcsccntc cn Con0icto, cuyo objcto cs l¿ búsqucda de u¡r casrbio actitudi¡al y conducrud del edol€sccntc
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Quc, coo Inforue l¡gal N' 046-2015-ABG-GAJ-MDCC, la abogada dc Gc¡coci¿ de Asesorh Jurfdica
concluye quc cl docu¡ncnto puesto a consideración no contraviene el ordeoamicoto luddico vigeote, oi lesiona los
dc¡cchos c intc¡cscs dc la municipalidad; por lo que recomienda se eleve el ptescntc c¡pedier¡te al pleno del Conccjo
Municipal para quc prcvio dcbatc sea aprobado de se¡ el caso;
Quc, cl Concejo Municipal a 6n dc acccdc¡ a lo solicitado, acordó autorizar la suscripcióo de la adenda al
Convcnio dc Coopencióo Ioterinstituciooal cnttc cl PoderJudicial y la Municipalidad Dist¡ita.l de Cer¡o Colo¡ado;
Po¡ cstas coosideraciooes y estaodo al acucrdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Conceio Municipal
cn Sesión O¡dina¡i¡ No 024-2015-MDCC, de fccha 18 de diciembrc del año 2015, coo la dispensa de la lcctua y
aprobación dcl Acta

y cn

ejcrcicio de las ¡ttibuciooes que le cor¡6erc la Lcy
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Otgáoica dc

Municipaüdedcs cmitió cl siguicntc:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripcióo de la adcod¿ al Convcoio dc Coopcracióo
loterinstimciodal entrc cl Poder Judicial y h Muoicipaüdad Distrital dc Ccr¡o Colo¡¡do, coo el 6o de implcmcotar el
modelo dc ttatamiento dife¡eoci¿do cor¡siderado de¡rt¡o del Manual dc Norm¿s dc Mcdid¿s Socioeducativas para la
¡einscrción dcl Adolesceote eo Cooflicto, cuyo objcto cs la búsqucda dc un c¿mbio actitudinal y conductual dcl
¿dolcsccntc inf¡acto¡,
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR d scñor Alcalde, la susclipcióo dc l¿ rcfc¡ida adenda.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidadcs orgánicas
cl 6el cumplimiento dc
lo acordado y a Sccret¿!ía Gederal" su notificación conforme a lcy,
YHAGAT'E SA"AER.
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