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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 100..1012-P...cE-PJ 

Lima, 14 de diciembre de 2012 

VISTOS: 

El Oficio N° 3019-2012-GGIPJ, cursado por el Gerente General del 
oder Judicial; y los Informes Nros. 100 y 101-2012-0CSM-CI/CE, elaborados por la 

Responsable de la Oficina de Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de Convenios 
Institucionales del Poder Judicial. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el Gerente General del Poder Judicial remite propuesta 
para celebrar Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la 

1 
Mwlicipalidad Provincial ele Twobes. 

, Segundo.. Que el convenio tiene por objetivo integrar esfuerzos de este 
Poder del Estado y la Municipalidad Provincial de Tumbes, para la implementación, 
ejecución y funcionamiento del Servicio de Orientación al Adolescente - SOA, como . 
Plan Piloto en el Distrito Judicial Tumbes, a fin que adolescentes puedan cumplir 
medidas socioeducativas no privativas de libertad, en un lugar cercano al de su 
residencia habitual. Para cuyo fin el referido gobierno local entregará al Poder Judicial, 
bajo la modalidad de cesión en uso y a titulo gratuito, un ambiente en el tercer piso del 
inmueble ubicado en el Jr. Bolognesi N° 194, Centro Cívico de Tumbes, Provincia del 
mismo nombre. 

Tercero. Que, en tal sentido, resulta factible la propuesta presentada por 
cuanto permitirá establecer mwmismos de cooperación, coordinación y ejecución de 
acciones concretas en el proceso de implementación de medidas socioeducativas 
alternativas. 

En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución Administrativa N° 050-2011-
CE-PJ, de fecha 26 de enero de 2011. 
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P6g.l, Res. Adm. NO 100-1011- P- CE- PJ 

RESUELVE: 

Articulo Primero.- Aprobar el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Municipalidad Provincial de Tumbes, que 
oonsta de nueve cláusulas, y será suscrito por la Presidencia de este Poder del Estado. 

Artfcalo Sepado.- El plazo de vigencia del presente convenio será 
hasta el 31 de diciembre de 2015, a partir de la fecha de su suscripción. 

Artiealo Tereero.- Designar al Gerente de Centros Juveniles del Poder 
Judicial como coordinador del referido convenio, quien se encargará de velar por su 
adecuado cumplimiento. 

Artfctdo Cuarto.- Transcribir la ~te resolución al Presidente del 
Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Tum Municipalidad Provincial de 
Tumbes, Gerencia Gen Poder Judicial y la cia de Centros Juveniles del 
Poder Judicial, para • ento y fines consiguien 

LA.tU:../fU. 


