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Ceno Colorado, 27 demarm del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO,

POR CUANTO:
ElConcejo de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N'06-2019 de fecha 26 de mazo del

2019 trató la moción de aprobación del Acuerdo de Cooperación lnterinstitucional entre el Poder Judicial - Corte Superior de

Justicia de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Constitución Polftica del Estado y los artfculos

I y ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de MunicipalidaJes'Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor del desarrollo

local, con personerla jurldica de derecho pfrblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomla

polftica, económica y administraüva en los asuntos de su competencia y üenen como finalidad la de representar al vecindario,

la adecuada prestación de los servicibS prlblicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el Poder Judicial a favés del protmolo de justicia itinerante para el acceso a la justicia de personas en condicón

de vulnerabilidad brinda el servicio judicial para qus los jueces v operadores del sistema de justicia se trasladen a los lugares de

escasos recursos económicos o en situación de pobreza o'pobreza extrema que concentran personas en condición de

vulnerabilidad para un real acceso a la tutela judiciál efectiva. En éste sentido, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de

Personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu.comunidad Err coordinación con el,Módulo Judicial Integrado en Violencia

contra la Mujer y los Integrantos delGrupofaniiliar, brindarán ias facilidades de acceso a la Justicia en el Distrilo de Ceno

Colorado a través de la instalación de audiencias descentralizadas e itinerantes para atender casos de violencia contra las

mujeres e integrantes delgrupo familiar y brindar orientación judicial en el Distrito de Ceno Colorado.

Que, el objeto del Acuerdo es brindar el seMció'd€,jqSücia itinerante a la población del Disfito de Cerro Colorado en

condición de vulnerabilidad en las jurisdkrciones de Ciiidad Municipdt, Mariscal Casülla y Zamácola con la participación del Módulo

Judicial Integrado en Violencia,,óntra la Mujer f los. 'ntegrantes,del grupo familiar a través del desanollo de audiencias

descentrafizádas e itinerantes, las mismas que desarrollarán diferentes etapas del proceso judicial de violenciá contra las mujeres

y los integrantes del grup familiar como es',la emisión de medidas de protección'hasta e|fortalecimiento de las habilidades para

Ía UUsquéOa de empleo y autoempleo de. i'¿íb vfctimas; fortaleciendo'de'esa manera, la lnstitucionalidad del Poder Judicial,

brindándoles un servicio de justicia descentralizado e integrado; garantizando con ello que las personas afectadas por violencia

puedan tener el acceso a'servicios integrales¡ atticuladós, oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención y

recuperación de las personas afectadas por la violey a y lasanción y reeducaciólde las personas agresoras.

Que, respec{o a los compromistis Ce td-Uunicipalidad; ei Gerente.de Planificación, Presupuesto y Racionalización ha

emitido la hoja de óordinación N'_07.$2019-MDCC-GPPR pof la;Que otridauna d¡spbnibilidad presupuestalde S/. 10,000.00'

.:-

Que, elnumeral26 deí'ártlculo 9'de la Ley Crgánica rle Municipalidades - Ley 27972sel1ala que conesponde al

Concejo Municipal: Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales.

Que, luego del debate sobre el asunto materia del presente, por UIIANIMIDAD;

"-pnluenO: APROBAR el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial - Corte Superior de Justicia

uipa y la Municipalidad Distrital de Cerro Golorado para la ejecución del Proyecto 'Audiencias Descentralizadas e

es Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en consecuenc¡a autorizar su suscripciÓn.

SEGUNDO: APROBAR elpresupuesto de hasta S/. '10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES) para elcumplimiento

de los compromisos de la Municipalldad orientados a la implementación delConvenio materia delpresente'

REG¡STRESE, COMUNÍOUESC Y CÚMPLASE.
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