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Que, el afticulo 194' de la Conslitución Política del Peru, modifrcado por las Leyes de ReÍorma

bnstitucional Ms 27680, 28ñ7 y 30305, establece que las municipal¡dades prov¡nctales y distrtales son

üganos de gobiemo local. T¡enen atJtonom¡a Nl¡tica, econónica y admin¡strativa en las asuntos de su

competencia. concordante con el Nl. ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades

N" 27972. Dicha 2utonon¡a rad¡ca en la facultad de ejercer ados de gobierno. admin¡strat¡vos y de

adm¡n¡stración. cor sujecíón al ordenam¡enta juríd¡co:

Que. de confainidad con lo prev¡sto en el Artículo lV del fitulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de

Mun¡c¡pal¡dades N" 27972. establece que /os gobiernos locales representan alvecindano. promueven la

edecuede prestación de /os servicios públicos locales y el desaÍollo intery,nl, sostenible y amónico
de su circunscriwión:

Que. de acueño a lo establecido en el nuneral 2.5 det Art¡c¡Jlo üo de la Ley Orgánica de

Municipalidades M 27972. las municipalldades, en nater¡a de progrcnas sociales. de defensa y promoc¡ón

de derechos. ejercen las funciones de contibui al d¡seño de las políticas y planes nac¡onales. reg¡onales y
prowncíales de desarrollo soc¡al. y de prctecc¡ón y apoyo a la poblactón en iesgo:

Que. con fecha 28 de enero de 2016. se suscnbe e/ -Convenio de Cooperación lnteinsttuc¡onal
N" 041-201üDV entre Ia Conisión Nacional para el Desanollo y V¡da s¡n Drqas y la Mun¡c¡pal¡dad Provincial

de Leoncio Prado en el marco de los Progranas Presupuestales de DEVIDA". con vigenc¡a a patti del 28

de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021: el m¡sno que ha sldo suscrto de acuerdo al Decreto

Supreno N" 033-2012-PCM. que aprueba 'a 'Estrateg¡a Nac¡onal de Lucha contrc las Drogas 2012-2016":

en cuya cláusula novena del cilado Convenio d¡spone que, a través de adendas, las paftes pdrán mod¡Íicar

el conven¡o e incoÍroÍat nueves ecüvidedes y proydos en funñn de la dispon¡bilidd üesupuestal de
tos Progranas hesupuesfábs as[nada en tas Leyr.§ Anuá|f§ de Presupuesro de, Sedor Pbtia;

Quq en v¡tlud de la dirusula rovena del citado CdLenio y en ñtcordancia con el díseño de las

Progrcnas Prcsupue§des de DEVIDA para el año ñscal 2019. con fecha 06 de mayo do 2019, se suscribe

ta Segunda Adenda, d'Cnnvaio de @operaei,út tntennstitucknal e¡lre la Co¡lt¡s¡C,1 Naclonal parc el
Desanollo y Vida siit Drcgas y la Municipalidad Provinc¡al de Leoncío Prado: ¡ncotryrándose con ello al
Convenio prinigqia la aLtividd piorizada pata d ano fiscal 2019: "FORTAI-ECiiilENiO DE US
},MUN|DADES PARA l-A PRWEN9IÓN DE¿ COf{SUtto DE DROGAS', con et fnanciarn¡ento de

DEVIDA por el ¡nporte de S/. 175.000.00: cuya tansferencia ñnanciera ha s¡do autor¡zada nediante
Resolución Ejecutiva No 080-2019-DV-PE de fecha 21 de nayo de 2019. conforme se advieñe de la

Resolución de Alcaldía No 527-2019-MPLP de fecha 30 de ñayo de 2019. que aprueba la desagrcgación de

recursos transferido por la ctada Resolución Ejecú¡va:

Que, con el lnforme No 600-2019-||PLP/GDS de fecha 05 de agosto de 2019. el Gerente de

Desanollo Soc¡al de la Munic¡palidad Prov¡nc¡at de Leonc¡o Prado. indica que nediante Resolución de

Alcaldía N' 52-/-2019-MPLP de fecha 30 de mayo de 2019. aüueba el rccurso de ñnancian¡ento de DEVIDA
por el monto de S/. 175.000.00. según el POA de la act¡v¡dad: "FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES PARA U PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS" EN U CIIJDAD DE TINGO
MARíA - RUPA RUPA- LEONCTO PRADO - H|ÁNUCO; y que en ese senÍldo, se h¡zo ta mesa de trabajo
con el Coordinador de DEVIDA. con la Íínal¡dad de mejorar el desarrollo de la Actividad en asunto, y la
adecuada distibuc¡ón de /os recursos tansferidos y en el narco de lo coord¡nado se elaboró la
reformulación del Plan Operat¡vo de la Act¡vidad: "FoRTALECIMIENTO DE US COMUNIDADES PARA
U PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS" EN U CIUDAD DE ¡INCO MARIA - RUPA RUPA -
LEONCTO PRADO - HUÁNUCO; por to que. solicita su aprobación mediante acto rcsolut¡vo:
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VISTO: el lnlo¡me lf 60G201*LPLPIGDS de fecha 05 de agosto de 2019. del Gerente de

Desanollo Social, mdiante el cual solic¡ta la aprobación de la rclornulac¡ón del Plan Operat¡vo de la
AdiVidAd: "FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA U PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE

DROCAS" EIV IA C IUDAD DE NNGO 
'TARíA 

- RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO.

CONSIDERANDO:
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, Que. med¡ante 0pin¡ón Legat No 353-20r*cAJ/MpLp de fecha 09 de agosto de 2019, et
Gerente de Asuntos Jutíd¡cos, de to 

.precedentemente eveuesto, y teniendo en cuentá et ot¡etiw iá ta
acliv¡dad que es generar y fortabcer la mnformación de redes comunitaias, promovien¿o mecanxmis le
afticulaaón con otras ent¡dades locales para e_l desarrolto de acctones de prevénción del consumo de diogii
y estando dentro del marco del Convenio de Cooperación tntainstitucional No 041 -20t A-OV y ae su seguiiá
a.denda antes mencionadas, lo cual guarda concordancia con las funciones de ta Municipá¡¿a¿ en ¡iatera
de saneaniento, salubridad y sarud,.y en materia de prograrnas sociares, de defenia y promoción de
dercchos. señaladas en el Art¡culo B4o de ta Ley orgánica dé Municipalidades No z\glz, y cór,tando con a
disponibílidad financiera de los recursos para su ejecuc¡ón confome se advieñe de ta Resófución de Atcaldia
N" 527-2019-MPLP de fecha 30 de nayo de 2019, conctuye que es facf¡bte ta aprobac¡ón ¿et pan opiiit¡vi
Refornurúo de ta Activ¡dad: "FaRTALEaMENT} rie tas couu¡ttotoes paar Á iiaíeióiñ
DEL,CONSUMO DE DROGAS" EN LA CIUDAD DE TINGO IIAR|A - RUPA RUPA - LEONCIO PR,ADO -HUÁN|CO, propuesta por el Gerente de DesaÍollo social mediante el tnforme N. 600-201g-MpLp/GDS de

W1 15 de agosto de 2019, cuya aprobación conesponde formalizarse mediante un acto resolutivo de
Alcaldía:

. Que, estando a lo expuesto al contenido de ta prec¡tada Op¡nión Legal. at proveído de fecha 0g
de agosto de 2019, der Gerente Munic¡pat, y a ras atr¡buciones conferid-as e!1.,1g Ley orgeriii ii
lvl u n i cip al i d ad es No 27 97 2.
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.-:. Mculo Primero.' AqR0BAR er pren operativo Reromulado de ra Activided:
WRTALECIMIENTO DE LAS COMIJNIDADES PARA ¿A'PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGii"
EN U CIUDAD DE TINGO MARíA - RI]PA RUPA - LEONCIO PRAOO - AUÁNiCO, PiiiÁiii" Xt,I
de S/. 175,000.00 (Ciento Setenta y Cinco trtil con 00/100 Sotes).

Articuto seoundo.- ENCARGAR a ta Gerenc¡a Municipal. y a la Gerencia de DesaÍolb social.
el cumplimiento de la presente Resolución
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Registrese, comuniquese y cúnplase.
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