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In Sesión Ordinaria del Concejo Murucipa! de fecha 31 de er oro de /,0/,/, el Convenio de

Cooperación lntcrinstitucional entre el Mirusterio de Justicia y !kredi;;s Humanos y la
Municipalidad Distrital de .JeSIJSNazareno, y,

COINI~mli :I:~AINIII~o.
Ouo la Municipalidad es el órWU10 de Gobierno local, con I'ersonería Jurídica de derecho

público, con autonomía económica, administrativa y política en los asuntos .do su competencia, y
por tanto plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Ouo, con fecha ?G de julio de ?019, se suscribió el Convento de Cooperación
lntcrinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Municipalidad Distrital de
Jesús Nazareno cuyo objeto es coordinar acciones que faciliten el proceso nacional de la
elaboración del l~lJV Y 1~11l1~ID, contribuyendo de este modo en el proceso de identificación y
certificación de las víctimas individuales y qrupos humanos afectados por la violencia, a fin de que
el I .stado pueda cumplir con brindarlcs la reparación a la que tienen derecho;

Ouc, con el Oficio MIJltiple N° 1/?0/.1C1~SI, la Secretaria Técnica del Consejo de
I~eparaciones solicita que la Municipalidad se pronuncie en contra de la resolución del convenio
descrito en el párrafo precedente, asimismo sustente la necesidad de la población usuaria de la
jurisdicción respecto a atenciones en relación al p 'occso cc Inscripción en el I~LJV, para lo cual
otorqa un plazo de :jO días calendarios, caso conírano se procederá a resolver el mencionado
convenio;

Ouc, a travós del Informe "01 ( ?O// MI)JN· SeDll1 GCII, de fecha /.BI01//0//., el Sub
Gerente de Desarrollo Ilurnano, en mérito al Informe o OO/?O// MD.JNDI'S/MCCV, de la
Responsable de la División de I'romoción Social, informa que se ha vo-trificado que existe la
necesidad de apcrturar el módulo de atención y rcqistro a las víctimas de la violencia socio política
de los años 19BO al ?OOO, teniendo en cuenta que están acudiendo a otros distritos o a la provincia
para realizar su rcqistro en el I~LJV;

Ouo, los acuerdos son decisiones, que torna el concejo, referidas a asuntos específicos
de intercs público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órqano de qobiorno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta () norma institucional, así lo establece el
artículo 41° de la tcy Orqánica de Municipalidades·· lcy N° /.lBl?

Ouc, de acuerdo a lo establecido en el inciso ?G, del artículo 9° de la ley Orqánica de
Municipalidades· Icy N° ?/9l/., son atribuciones del Concejo Municipal "Aprobar la celebración
de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios intcrinstitucionalcs".

Ouc, estando a las facultades conícndas en la lcy Orgánica de Municipalidades lcy N°
?lB 1/, hechas las deliberaciones respectivas, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación
del Acta, por unanimidad, los miembros ciel Concejo MUnicipal emitieron el siquicntc:
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Miruslcrio de Justicia y Derechos 11rrnanos y la Municipalidacj Distriial de Jesús Nazareno, cuyo
objeto es coordinar acciones que faciliten el proceso nacional de la elaboración del I~LJV y
HIIlI~II), contribuyendo de este modo en el proceso de Identificación y certificación de las
víctimas individuales y qrupos humanos afectados por la violencia, a fin de que el lstado pueda
cumplir con brincarlos la reparación a la que tienen derecho
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