
PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO
CREADO EL06-06-2000 Ley N° 27281

MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE JESUS NAZARENO

ACUERDO DE CONCEJO W 062-2021-MDJN/CM

VISTO:
En sesión ordinaria del Concejo Municipal de fecha 28 de diciembre de 2021, el Oficio W

D000127-2021-MIMP-AURORA-UAS, de la Directora (e) de la Unidad de Articulación de Servicios
de Prevención, Atención y Protección, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
expresando su interés para la suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar - Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del

Perú modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley
W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante el Oficio W D000127-2021-MIMP-AURORA-UAS, la Directora (e) de la
Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección, del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, expresa el interés del programa para la suscripción de Convenio
de Cooperación Interinstitucional para la continuidad y sostenibilidad del CEM Huamanga, cuyo
objetivo es llevar a cabo en forma conjunta las acciones de cooperación para la continuidad y
sostenibilidad del Centro Emergencia Mujer Huamanga, en adelante CEM, ubicado en el inmueble
que será proporcionado por LA MUNICIPALIDAD, a fin de garantizar el acceso a una atención ágil,
coordinada, oportuna, eficaz, y gratuita en los servicios que brindan los sectores involucrados en
la prevención, atención y protección de las personas afectadas por hechos de violencia contra las
mujeres, los integrantes del grupo familiar, y violencia sexual;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 26, del artículo 9° de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley ND27972, son atribuciones del Concejo Municipal "Aprobar la celebración
de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales";

Que, estando a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, hechas las deliberaciones respectivas, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación
del Acta, por Unanimidad, los miembros del Concejo Municipal emitieron el siguiente:

ACUERDO:
ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el

Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar - Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, vigente por DOS AÑOS, computados a partir de la
fecha de suscripción.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al señor Alcalde la suscripción del Convenio Marco
aprobado en el artículo precedente.

DADO EN El PALACIO MUNICIPAL A lOS VEINTIOCHO OlAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS Mil VEINTIUNO.


