
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° ^ ^ -2 Q it -M D Y . ^

Puerto Callao, Q Q

VISTOS: la Oficio Múltiple N° 007-2012-2013/TGS-UCAY-CR. de fecha 28 de Febrero 
del 2013, Oficio Circular N° 033-2013—DGPS-DPCS/MINSA. de fecha 25 de Febrero del 
2013, Memorándum N° 043-2013-MDY-ALC de fecha 07 de Marzo del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que, mediante Oficio Múltiple N° 007-2012-2013/TGS-UCAY-CR. de fecha 28 de 
Febrero del 2013, el Congresista de la República Teófilo Gamarra Saldivar, cursa 
invitación al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha- Edwin Díaz Paredes, a 
la conferencia denominada “Desarrollo Rural con Equidad de Género, Seguridad 
Alimentaría y Pueblos Indígenas, organizado por el Instituto Regional de Desarrollo de 
Comunidades Nativas-IRDECON, con el propósito de viabilizar la Agenda Indígena de la 
Región de Ucayali y promover alianzas estratégicas de cooperación para el desarrollo 
económico y social de los pueblos rurales de la Amazonia, el mismo que se llevara a cabo el 
día Lunes 11 de Marzo del 2013, a las 3:00 Pm, en la Sala Abelardo Quiñones del Palacio 
Legislativo.

Que, en mérito al Oficio Circular N° 033-2013—DGPS-DPCS/MINSA de fecha 25 
de Febrero del 2013, el Director Regional de Promoción de Salud del Ministerio de Salud- 
Dr. Bernardo Ostos Jara, invita al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a 
participar al evento denominado “Reunión Nacional con Alcaldes de zonas 
endémicas de Dengue para coordinar la intervención sobre los determinantes 
sociales para la intervención y  control no químico del dengue”, con el objeto de 
presentar y coordinar la implementación del modelo de intervención conjunta con los 
gobiernos locales, el cual constituye una propuesta alternativa a otros modelos 
tradicionales de intervención sanitaria, el cual se realizará el día 15 de marzo del 2013 a las 
8:30 am a 13:00 Pm, en la Ciudad de Lima.

Que, mediante Memorándum N° 043-2013-MDY-ALC de fecha 07 de Marzo del 
2013, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita al Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, se sirva proyectar el Acto Administrativo, mediante el cual se delegan 
las facultades Políticas y Administrativas al Primer Regidor Hábil, Arquitecto Raúl Ángel 
Quinte Ramón, del 11 al 15 de Marzo del 2013, a fin de viajar a la ciudad de Lima para 
realizar actividades tales como: Gestión ante el Ministerio de Vivienda respecto al 
“Mejoramiento del Jr. Francisco Bolognesi, desde la Av. Yarinacocha hasta el Jr. Aguaytia 
y desde el Jr. Francisco Bolognesi hasta el Jr. Las Gaviotas”; Gestiones Bajo Aguaytia -  
Proyecto de Electrificación Rural; Gestión ante el Ministerio de Vivienda respecto a la 
“Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de 
Yarinacocha para incorporar los sectores de la III y IV Etapa”, así como participar en las 
Actividades citados en los considerandos que anteceden.



Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo 
dispuesto en el articulo 20 Inc.6) concordante con el Art. 24 de la Ley N° 27972 “ Ley 
Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, las atribuciones Políticas y Administrativas que 
corresponden al Despacho de Alcaldía, al primer Regidor hábil, Arquitecto RAUL 
ANGEL QUINTE RAMON, a partir del día 11 al 15 de Marzo del 2013, conservando las 
atribuciones delegadas a la Gerencia Municipal.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.
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