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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No W  -2012-MDY

Puerto Callao, 2  8 A G O . 2012

VISTO: El Oficio Múltiple No. 038-2012-MPCP-ALC de fecha 22 de agosto del 
2012, sobre conformación de Comité Técnico de la calidad del aire de la ciudad de 
Pucallpa y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Oficio Múltiple No. 038-2012-MPCP-ALC de fecha 22 de agosto del 
2012, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, comunica que de 
acuerdo al Decreto Supremo No. 074-2001-PCM, el Ministerio del Ambiente establece las 
zonas de atención prioritaria a nivel nacional para limpiar el aire y que, dependiendo de 
criterios de concentración de actividades económicas se ha priorizado a la ciudad de 
Pucallpa para tomar acciones para la mejora de la calidad del aire.

En ese sentido, invita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para que forme 
parte del Comité Técnico de Calidad del Aire para la ciudad de Pucallpa y que, mediante 
resolución del Ministerio del Ambiente se reconocerá a las instituciones y sus miembros.

En consecuencia, se deberá designar las personas que representarán a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debiendo recaer en:

Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, Sub Gerente de Servicios Públicos Titular 
.- Ing. Enith Maylle Torres, Jefa de la División de Parques y Jardines Suplente

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DESIGNAR, como representantes de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha que formaran parte del Comité Técnico de Calidad del Aire para la Ciudad 
de Pucallpa a:

Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, Sub Gerente de Servicios Públicos Titular 
Ing. Enith Maylle Torres, Jefa de la División de Parques y Jardines Suplente

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


