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VISTO:

El acta del Concejo Mun¡cipal de yaul¡

- La Oroya celebrada el 30 de enero del año
2019, con el voto unán¡me de sus ¡ntegrantes y;
CONSIOERANDO

Que, el artículo 194o de la Const¡tución Po¡ít¡ca del perú, modificado por Ley No 27690
Ley de Reforma Const¡tuc¡onal, concordante con el artículo II del Título prel¡minar de

la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mu n ¡ctpal¡dades, establece que,'... Los Gobierno
Locales gozan de autonomía política, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de
su competenc¡a: La autonomía que la Constitución política del perú establece para
las Mun¡c¡palidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno adm¡n¡strat¡vo
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".
Que, los convenios, son aquellos acuerdos de voluntades mediante los cuales las
partes establecen comprom¡sos e intenc¡ones generales o específicas de cooperación
mutua, para desarrollar en forma planificada actividades de interés y benef¡cio
común.
Que, conforme d¡spone el numeral 26) del Artículo 90 de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, son atribuc¡ones del Concejo Municipal aprobar la
celebración de convenios de cooperac¡ón nacional e internacional y convenios
inter¡nstitu c¡on a les.

Que, mediante Oficio No 011-2019-DGDP-DDPAJ, de fecha 03 de enero 2019, la
directora d¡str¡tal de defensa púbtica y acceso a la just¡cia, solic¡ta renovación de
conven¡o de cooperación ¡nter¡nstituc¡onal entre el ministerio de lust¡c¡a y Derechos
Humanos y la Municipalidad Provincial de yauli - La Oroya, con el objeto de
implementar un centro de as¡stencia legal gratuita - ALEGRA, en el ¡nmueble ub¡cado
en la Av. Horacio Zevallos Gámez No 315 (Centro Civ¡co), lugar donde se prestaran
los serv¡c¡os de asistencia legal gratuita.
Que, med¡ante Informe No12-2019-MPYLO/CAL, la Gerenc¡a de Asesoría Legal, opina
que es procedente el convenio de cooperación ¡nterinstitucional entre el m¡n¡sterio de
Justicia y Derechos Humanos y la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, con
el objeto de implementar un centro de asistencia legal gratuita - ALEGRA, en el
inmueble ub¡cado en la Av. Horacio Zevallos Gámez No 315 (Centro Cívico), lugar
donde se prestaran los servicios de as¡stencia legal gratuita.

En uso de las atr¡buc¡ones confer¡das por ¡a Ley No 27972
Municipalidades y el reglamento interno del Concejo Municipal;
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Oroya, 30 de e¡ero de 2019.

ACUERDA:

ARTicuLo PRIMERo.- AuroRrzAR at Alcalde de la Munic¡palidad provinc¡al de yaul¡
- La Oroya, señor Saturn¡no Mc Gerson Camargo Zavala, la suscripc¡ón de convenio
de cooperación ¡nterinstitucional entre el Min¡ster¡o de Just¡cia y Derechos Humanos
y la Munacipalidad Prov¡ncial de yaul¡ - La Oroya, con el objeto de implementar un
centro de as¡stenc¡a legal gratuita - ALEGRA, en e¡ ¡nmueble ubicado en la Av. Horac¡o
zevallos Gámez No 315 (centro cívico), lugar donde se prestaran los servicios de
as¡stencia legal g ratu ¡ta.
ARTiCULO SEGUNOO.- ENCARGAR a ta Gerenc¡a Mun¡cipal, Gerenc¡a de
Admin¡strac¡ón, y demás un¡dades orgánicas que por su naturareza de sus funciones
tengan injerencia en el cumplimiento del presente Acuerdo.
ARTICULO TERCERO.- ITOTTFTCAR a las unidades orgánicas e ¡nstancias pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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