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Municipalidad Distrita: de Breha

ACUERDO DE CONCEJO N0015‐ 2016‐MDB
Brena,19 de abri:de1 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIOAO DISTRITAL OE BRENA

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Conceio de la fecha; el Dictamen No 0l -201 6-CJYPM-MDB de fecha
07.04.2016, de la Comisi6n Permanente de la Juventud y Promoci6n de la Muier de la
Municipalidad Distrital de Breia; el Oficio N' 037-201GM|MP/PNCVFS-UAIFVFS de fecha
17.03.2016, emitido por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el lnforme N' 015-2016-GDH/MDB de fecha 15.02.2016,
emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el lnforme N' 058-2016-GAJ/MDB de fecha
18.02.2016, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; sobre el Proyecto de Convenio de
Cooperaci6n lnterinstitucional entre el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad Distrital de Brefra;

CONSIDERANDO:

. Que, el articulo 1940 de la Constituci6n Politica del Per0, modificado por Ley N" 30305, Ley de
',Reforma de los a(iculos 191', 194" y 203' de la Constituci6n Politica del Per0 sobre
.:denominaci6n y no reelecci6n Inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los

Alcaldes, publicado el 10 de marzo del 2015, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son 6rganos de gobierno local con autonomia politica, econ6mica y administrativa en
los asuntos de su competencia (...);

Que, el articulo 41' de la Ley Orginica de Municipalidades N' 27972 establece que: "Los
Acuerdos son decisiones, que toma el Concejo referidas a asuntos esp€cificos de inter6s poblico,
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma lnstitucional". Y en concordancia con el
articulo 90 inciso 26 de la citada Ley, es atribuci6n del Conceio Municipal aprobar la celebraci6n de
Convenios de Cooperaci6n Nacional e lnternacional y Convenios lnterinstitucionales;

Oue, con Olicio N" 69-2016-MIMP/PNCVFS/DE de fecha 29.01.2016, el Programa Nacional
Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solicita
a la Municipalidad Oistrital de Brena, la renovaci6n del Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional
del Centro de Atenci6n lnstitucional Frente a la Violencia Familiar CAL Brefra;

En atenci6n al pedido formulado por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Gerencia de Desarrollo Humano a trav6s
del lnforme N' 015-2016-GOH/MDB s€fiala que: (i) el Centro de Atenci6n lnstitucional CAl, es un
servicio de intervenci6n con varones adultos sentenciados por violencia familiar que son remitidos
por el juez de paz ylo.iuzgados de familia, de acuerdo a los casos particulares el periodo de
intervenci6n puede ser hasta de un afio como minimo, pudiendo extenderse segin criterio de los
profesionales responsables de la alenci6n. (ii) la Municipalidad se encuentra en alerta frente a
problemas de indole familiar, conductas que alteran el orden interno de los hogares brefrenses con
la DEMUNA, quien trabaja en temas prevenlivos, pero tambi6n es de suma importancia que el
Pgder Ejecutivo a traves de los ministerios en esle caso el MIMP y sus programas sociales,
ejbcuten programas en beneficio de las familias vulnerables no estando aieno a ese contexto el
distrito de Brefla. Por lo que, considera necesaria la alianza estrategica entre instituciones ptblicas
como el MIMP y la Municipalidad de Distrital, que bajo un mismo objetivo buscan enadicar de
manera sistemetica la violencia en las familias, por ello el compromiso debe ser el trabajar por un
beneficio en com0n por tanto considera procedente la ampliaci6n del convenio por dos anos;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica a trav6s del lnforme N' 058-2016-GAJ/MDB de fecha
18.02.2016, opina que de conformidad a lo previsto en el articulo 22" de la ley N' 30364 - Ley para
Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo Familiar,
sefrala que los Gobiernos Locales, Regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
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Vulnerables, tienen como funci6n, promover, coordinar y articular la implementaci6n de dichos
servicios en cada localidad. Asimismo, refiere que el objetivo del presente convenio especifico y su
adenda, es llevar a cabo y en forma conjunta las acciones de cooperaci6n para la implementaci6n y
sostenibilidad del servicio del Centro de Atenci6n lnstitucional frente a la violencia familiar (CAl), a
fin de facilitar el acceso a una atenci6n 6gil, coordinada, oportuna, eficaz y gratuita en los servicios
que brindan los sectores involucrados en la atenci6n contra la violencia familiar. En atenci6n a lo
senalado, concluye que resulta VIABLE la suscripci6n de la Adenda al Convenio de Cooperaci6n
lnterinstitucional suscrito entre el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual CAI
BRENIA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad Distrit;l de Brena;

Que, mediante el Memorandum N' 254-201o-GPPROPICUMDB d€ fecha 2402.2016, la Gerencia
de Planificaci6n, Presupuesto, Racionalizaci6n, OPI y Cooperaci6n lnterinstitucional, formula la
siguiente observaci6n a la propuesta de Adenda del citado Convenio: (i) Que, el Convenio de la
referencia autorizado mediante Acuerdo de Conceio N' 018-2012yMDB, en su Cl6usula euinta
establece como obligaci6n de la Municipalidad, brindar infraestructura necesaria sito en la Av. Arica
N' 500 Brefla, direcci6n en la que segin conocimiento de este despacho no viene funcionando el
CAI Brefra, por lo seialado se solicita aclaat la informaci6n y de existir cambio d6 direcci6n
establecer la misma como nueva clausula en la adenda. (ll) El numeral 3) de las obligaciones de la
Municipalidad establece en la dausula quinta del Convenio en menci6n, que es obligaci6n de la
Municipalidad brindar mantenimiento constanle sobre los bienes entregados en afectaci6n en uso
por el programa, numeral que deberia elimlnarse por cuanto esa obligaci6n esta citada en el
numeral 12 de las Obligaciones del programa. (iii) Similar situaci6n a la manifestada en el perrafo
precedente se aprecia con relaci6n a los 0tiles de escritorio, por lo que se recomienda eliminar el
numeral 8 de las obligaciones de la Municipalidad. (iv) Finalmente, se propone coordinar con el
Plbgrama Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual CAI BRENA del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, a fln de poder gestionar a trav6s del CAI Bref,a en coordinaci6n con la
DEMUNA la autorizaci6n, registro y supervisi6n del adolescente que trabaja por cuenta propia, en
forma independiente y trabaio dom6stico, asimismo el registro del traba.iador no remunerado. Por
tltimo sefiala que de levantarse las observaciones planteadas, recomienda viable la aprobaci6n de
la propuesta del Proyecto de Convenioi

Que, mediante oficio N' 037-2016MlMP/PNCVFS-UAtFVFS det 17.03.2016, et Programa Nacionat
Contra la Violencia Familiar y Sexual - MIMP, levanta las observaciones planteadas al Convenio
por parte de la Gerencia de Planificaci6n, Presupuesto, Racionalizaci6n, OPI y Cooperaci6n
lnterinstitucional de la Municipalidad Distrital de Brena;

Oue, la Comisi6n Permanente de la Juventud y Promoci6n de la Mujer de la Municipalidad Distrital
de Brefra, mediante el Dictamen de Vistos, sefiala que de la revisi6n del convenio a suscribirse con
el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, se observa que el objetivo es trabajar de manera conjunta y coordinadamente para la
continuidad y sostenibilidad del servicio del Centro de Alenci6n lnstitucional Frente a la Violencia
Familiar- CAl, ubicado en el inmueble proporcionado por la Municipalidad sito en el Jr. Jangas 601
- Brefia, a fin de facilitar el acceso a una atenci6n egil, coordinada, oportuna, eficaz y gratuita en los
servicios que brindan los sectores involucrados en la atenci6n de la violencia familiar. En este
contexto, y conforme a lo previsto en la Ley N' 30364 -Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo Familiar, es funci6n de los Gobiernos
Locales, Regionales y del Ministerio de la Muier y Poblaciones Vulnerables, promover, coordinar y
aflicular la implementaci6n de dichos servicios en cada localidad, por consiguiente, es procedente
su aprobaci6n, m6s aun cuando han cumplido con subsanar las observaciones formuladas por la
Gerencia de Planificaci6n, Presupuesto, Racionalizaci6n, OPI y Cooperaci6n lnterinstitucional.
Asimismo, observa que no corresponde la ampliaci6n de la adenda, por cuanto, el Convenio
primigenio estableci6 un plazo de dos anos, el cual podria ser renovado, previo acuerdo de las
partes. De aprobarse la pronoga se suscribire una adenda. (Clausula Octava del Convenio
aprobado por Acuerdo de Conceio N' 018-201ZMDB del 08.02.2012. El cual se cumpli6 con la
aprobaci6n del Acuerdo de Concejo N'038-2014/MDB;
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POR TANTO:

Que, asimismo, habi6ndose eliminado obligaciones de la Municipalidad, previstas en las cldusula
quinla numerales 3 y 8, corresponde aprobar un nuevo convenio, conforme al proyecto enviado
mediante Ofi cio N' 037-201 6-M tMP/PNCVFS-UAIFVFS de fecha 1 7.03.201 6;

Estando a los hechos expuestos y de conformidad con los arliculos 29" y 41o de la Ley org6nica
de Municipalidades N'27972, el Pleno de concejo Municipal luego del debate respectivo yion la
ditpensa del tramite de lectura y aprobaci6n del acta; adopt6 por UXINlMtOlO, el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional entre et
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y poblaciones
vulnerables y la Municjpalidad Distrital de Brena, que consta de quince clausulai y ilue en Anexo
forma pare integrante del presente Acuerdo de Concejo.

ARTicuLo SEGUNDo.- Disponer que la suscripci6n del convenio debe entenderse con ra
Directora Ejecutiva sra. AURoM AMPARo MUGURUZA MtNAyA DE GUARDTA det programa
Nacional contra la violencia Familiar y sexual det Ministerio de la Mujer y poblaiiones
Vulnerables.

@-TERCERQ.- Encargar a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas y Gerencia de
Desarrollo Humano, se constituyan en 6rganos encargados de cautelar el cumplimiento del
presente Acuerdo.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE a la Subgerencia de Estadistica e lnform6tica efectuar ta
publicaci6n del presenle Acuerdo de Concejo en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Dislrital
de Brena: wwww.munibrena.gob.pe.
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