
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^  ? 7-2013-MDY.

Puerto Callao,  ̂ ^

VISTOS: Oficio Circular N° 0078-2013-DGPS-DPCS/MINSA, de fecha 11 de Abril del 
2013; Informe N° 031-2013-MDY-GM, de fecha 02 de Mayo 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 Circular N° 0078-2013-DGPS-DPCS/MINSA, de fecha 11 de Abril 
del 2013, la Dirección General de Promoción de la Salud del ministerio de Salud, hace llegar al 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, “El Acta de Compromiso 
intergubernamental para la intervención sobre los determinantes sociales de la salud 
asociados al Dengue”, debidamente firmada por los asistentes a la Reunión Nacional de 
Alcaldes el día 15 de Marzo del presente año, realizado en la ciudad de Lima, formalizando de 
esta manera su compromiso y voluntad de asumir la implementación de las actividades 
propuestas para la prevención y control del dengue, contrarrestando las enfermedades en 
nuestras comunidades más vulnerables y a la vez cumpliendo con el objetivo de disminuir el 
riesgo de presentar un incremento de casos y muertes por el dengue en las zonas endémicas;

Que, mediante Informe N° 031-2013-MDY-GM, de fecha 02 de Mayo del 2013, el 
Gerente Municipal comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que se 
hace necesario concretizar los acuerdos optados por los Alcaldes en designar mediante 
Resolución de Alcaldía a un Coordinador Municipal y Alterno, con capacidad de decisión, que 
represente a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ante el Comité Técnico Regional, el 
mismo que coordinara la implementación de actividades del “Plan de reducción del índice 
aédico mediante la eliminación de criaderos del vector del dengue”; en tal sentido a efecto de 
cumplir con lo señalado en el punto A-i ALCALDES de dicha Acta, se propone al Bach. Javier 
Dávila Cárdenas-Sub Gerente de Limpieza Pública, como Coordinador Municipal, y al Lic. 

m. Marcos Fernández Alegría-Gerente de Servicios Públicos, como alterno ante el Comité 
nicq Regional;

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
nciso 6) Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, al Bach. Javier Dávila Cárdenas-Sub Gerente de 
Limpieza Pública, como coordinador Municipal, quien Representara a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, ante el Comité Técnico Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR, al Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría-
Gerente de Servicios Públicos, como Alterno, quien Representara a la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, ante el Comité Técnico Regional.
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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