
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° £ ^ I -2012-MDY

Puerto Callao, q g SET. 2012

VISTO:

El Memorándum N° 083-2012-MDY-ALC, de fecha 04 de setiembre de 2012; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Titular del Pliego viajará en Comisión de Servicios a la ciudad de Lima los 
días 11,12, 13 y 14 de setiembre del año en curso, con la finalidad de realizar gestiones 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas (Plan de Incentivo Municipal), Ministerio de 
Vivienda y Construcción (Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sector III 
y IV), Tribunal Fiscal (caso Rospigliosi) y Ministerio de Energía y Minas (evaluación de 
empresas con inversión en hidrocarburos); por lo que es necesario formalizar la encargatura 
del Despacho de Alcaldía al primer Regidor Hábil;

Que, el artículo 24° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que 
en caso de vacancia o ausencia del Alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el 
primer regidor hábil que sigue de su propia lista electoral;

Que, en el presente caso, la situación establecida en el párrafo precedente recae en 
la persona del regidor Arq. Raúl Angel Quinte Ramón;

Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto y estando a lo dispuesto y las 
facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

y SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, a la persona del Teniente Alcalde o Primer Regidor Arq. Raúl 
Angel Quinte Ramón, delegándole las facultades y atribuciones inherentes al cargo, a partir 
del 11 al 14 de setiembre del 2012, y mientras dure la ausencia del suscrito, conservando 
las atribuciones delegadas a la Gerencia Municipal

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General 
hacer de conocimiento de este dispositivo a las Sub Gerencias y demás unidades orgánicas 
de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


