
ACUERDO DE CONCEJO N° QI &  -2013-MPY

Puerto Callao, 0 1.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Yarinacocha, en Sesión de Concejo Ordinaria N° 003- 
2013 de fecha 06 de febrero del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía 
económica, administrativa y política, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución 
Política del Estado.

Que, visto el Proyecto de Convenio de Cooperación entre la Organización No 
Gubernamental “Centro de Estudios y Asesoría en Consultas de Riesgo Social y Promoción del 
Desarrollo Integral” - CRESER y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el Articulo 9 Inciso 26) de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades 
establece que corresponde al Concejo Municipal “aprobar la celebración de convenios de 
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales”.

Que, el presente Proyecto de Convenio tiene como objetivo la transferencia de 
capacidades para brindar asistencia técnica a coaliciones comunitarias antidrogas y asesoría en 
la implementación de acciones de difusión de contenidos preventivos y tratamiento del consumo 
de drogas.

Que, en este sentido el Proyecto de Convenio se adecúa, para aunar esfuerzos y 
promover programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Estando a las facultades de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades y a lo 
aprobado por UNANIMIDAD en el Acuerdo N° 012-2013, tomado en la Sesión Ordinaria N° 003- 
2013 de fecha 06 de febrero del año 2013; se

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Alcalde profesor EDWIN DIAZ 
PAREDES a suscribir el Convenio para la transferencia de capacidades para brindar asistencia 
técnica a coaliciones comunitarias antidrogas y asesoría en la implementación de acciones de 
difusión de contenidos preventivos y tratamiento del consumo de drogas, entre la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha y la Organización No Gubernamental “Centro de Estudios y Asesoría en 
Consultas de Riesgo Social y Promoción del Desarrollo Integral” - CRESER.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y 
Archivo, la distribución y notificación oportuna del presente acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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