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Puerto Callao, 04 de Febrero del 2015

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria IM° 
002-2015 del 04 de Febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 
27680 - Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de 
gobierno local con personería jurídica de derecho público, y tienen autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en virtud del Acuerdo N° 007-2015-MDY adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo 
N° 002-2015-SO-MDY de fecha 04 de Febrero del 2015, el Concejo Municipal aprobó por 
Unanimidad autorizar al señor Alcalde la suscripción de la Tercera Adenda al Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional -  DEVIDA y la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en el marco de los programas presupuéstales 
de DEVIDA;

Que, con fecha 16 de Enero del 2013, se suscribió el Convenio Internacional entre la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA y la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha en el marco de los Programas Presupuéstales de DEVIDA, el cual tiene como objeto 
(...) contribuir al logro de las metas establecidas en la estrategia nacional de lucha contra las 
drogas 2012-2016 y establecer compromisos entre las partes , para que DEVIDA otorgue la 
conformidad a los Planes Operativos Anuales y el monitoreo y verificación del cumplimiento de 
sus metas físicas y financieras programadas en el marco de los objetivos y con cargo a los 
recursos asignados a favor de los Programas Presupuéstales, a través de la información y 
facilidades brindadas por la Unidad Ejecutora. Puntualizando que en la Cláusula Novena se indica 
que el citado convenio tendrá vigencia a partir del 16 de enero del 2013 hasta el 31 de 
Diciembre del 2016;

Que, para el año fiscal 2015, DEVIDA solicita la suscripción de una Tercera Addenda, en 
aplicación de la "Directiva para los Programas Presupuéstales en el Marco de la Programación y 
Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015", proponiendo la 
modificación de la denominación de las actividades consignadas en el ámbito de la citada 
Directiva y considera un presupuesto ascendente a la suma de S/. 120,000.00; asimismo 
propone la incorporación en la Cláusula Sétima del convenio, la actividad priorizada "Prevención 
del consumo de drogas en el ámbito comunitario", así como la modificación del marco 
presupuestal para su ejecución en el Ejercicio Fiscal 2015, finalmente la modificación de los 
literales a) y f) de la Cláusula Sexta del precitado convenio, lo que no implica variación de las 
tareas, objetivos y finalidad de la actividad original del convenio.

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinaI o
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/ ^ u°Ao institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
V°b° <p\determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional."

Regidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

CULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción de la Tercera 
nvenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional - DEVIDA y la 
Distrital de Yarinacocha, en el marco de los programas presupuéstales de DEVIDA.

CULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución 
del presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

^ 7J Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 41° de la Ley
,¿p/Orgánica de Municipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972, y con el voto de los señores


