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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE
§AT§ JUA§ BAT,'TI§TA

PROVINC'A HUAMANGA - DEPARTAMENiO AYACUCHO
Creado por Ley No 13415

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
DO DE

Son Juon Boutisto, 29 de noviembre del 20,ló.
VISTO:
El Acto de Sesión Extroordinor¡o de Concejo N" Otó-201ó,

del 20'16 del Concejo Distritol de Son Juon Boutisto, Huomongo
2016-MP-FN/PJFS-AYA, suscrito por el Presidente de lo Junto de
Fiscol Ayocucho, Sr. Jovier Edgor Anoyo Córdenos, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme estoblece el Artículo 194" de lo Constitución político del Eslodo en

Que, de conformidod ol Artículo 194" de lo Constitución Político del Estodo, modificodo por
los Leyes N's 27ó80 y 30305, Leyes de Reformo Consiitucionol, en concordoncio con el
Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N" 27912; las
Municipolidodes son personos jurídicos de derecho público con outonomío económico,
político y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesto por el Art. lV del Título Preliminor de lo Ley
OrgÓnico de Municipolidodes N'27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los
servicios pÚblicos locoles y el desorrollo iniegrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

"-"ii:-'l;:1' '
¿íÉ*,*1:,; .*í Que, segÚn el Art.41" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N" 2lg72,los ocuerdos
*§I'-",.'1."'.son.decisiones,que tomo el concejo, referidos o osunios específicos de interés público,
?;t eJ.f ' rYecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del órgono de Gobierno poro procticor un
;i dm; 'determinodo ocio o sujetorse o uno conducto o normo institucionol;
}, 

" *) l. Que, el régimen poro lo celebroción de Convenios y/o Acuerdos de Cooperoción de
tH'l_ , los Gobiernos Locoles con instiiuciones nocionoles o internocionoles se encuentro previsto enr-E - lo Ley N'27972, "1ey orgónico de Municipolidodes", específicomente en el numerol 26) del

Artículo 9o; y supletoriomente en lo Ley N" 27444, "Ley del Procedimiento Adminisirotivo
Generol";

Que, osimismo
que son otribuciones
bojo responsobilidod,: de sus funciones;

Que, medionte Oficio N" 3915-201ó-MP-FN/PJFS-AYA. el Presidente de lo Junto de
Fiscoles Superiores del Distrito Fiscol Ayocucho, Dr. Jovier Edgor Anoyo Córdenos, remite lo
solicitud de omplioción de vigencio del Acio de Cooperoción lnlerinstitucionol entre el
Minisierio PÚblico y lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto. por un periodo de 2 oños,
con el objeto de continuor implementondo el "Progromo Justicio Juvenil Restourotivo',,
tomondo en consideroción los ovonces y logros olconzodos por el Equipo Técnico
interdisciplinorio odscrito ol progromo;

Que. el numerol 102.2 del ortículo l02o de lo Ley del Procedimiento Administrotivo
Generol N'27444, estoblece que el octo es leído y sometido o lo oproboción de los miembros
pel.órgono colegiodo ol finol de lo mismo sesión o ol inicio de lo siguiente, pudiendo no

stonte el secretorio certificor los ocuerdos específicos yo oprobodós, osí como el pleno
torizor lo ejecución inmedioto de lo ocordodo;

Estqndo o los considerociones expuestos y o lo dispuesto en lo Ley N" 21972 - Ley
Orgónico de Municipolidodes, y demós normos conexos, Sesión de Concejo por unonimidod,
previo deliberoción del coso con outorizoción de ejecución inmedioto de lo ocordodo y con
lo dispenso de lecturo y oproboción delocto.

sE AgoRpó:
ARTIICULO PRIMERO.- APROBAR Y AUTORIZAR, ol tiiulor del pliego lo suscripción de to

omplioción de lo vigencio del Actq de Cooperoción lnterinstitucionol entre el Ministerio
PÚblico y lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto. por un periodo de 2 oños, hosto el 29
de noviembre del 2018, con el objetivo de contribuir o mejoror lo odministroción de justicio

de fecho 28 de noviembre
- Ayocucho,' Oficio N" 3915-
Fiscoles Superiores del Distrito

los numeroles 3) y 23) del Artículo 20" de lo Ley N. 279t2, estoblecen
del Alcolde, entre otros, ejecutor los ocuerdos del concejo Municipol,
y, celebror los octos. controios y convenios necesorios poro el ejercicio
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juvenil en el poís, promoviendo oun otención especiolizodo y diferenciodo de los
odolescentes en confllcto con lo ley penol de lo zono de intervención, buscondo el
restoblecimiento del vínculo sociol quebrontodo por el octo trosgresor o lo ley penol, y
gorontizor el respeto y lo protección de los derechos de los odolescentes, osegurondo lo
odecuodo oplicoción del enfoque restourotivo.

ARTíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Género y Desorrollo Sociol el
seguimienlo y cumplimiento del presente ocuerdo.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, o Minisierio Público - Fiscolío de lo Noción, o lo
Gerencio Municipol, y o lo Gerencio de Género y Desonollo Sociol, poro su conocimiento y
demós fines, con los formolidodes prescritos por Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ÁNCNíVTS¡.
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