
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5 8 Z -2012-MDY

Puerto Callao,

VISTO: La Opinión Legal No. 262-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de julio del 2012 
y el Proveído No. 047-2012-DC-MDY de fecha 23 de julio del 2012 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 No. 820-2012-GRU-P-CGR-GRDE-DEFFS-U de fecha 20 
de junio del 2012, el Director Ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Ucayali, solicita a la División de Comercialización de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, informe sobre la autenticidad de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
sin número de fecha 01 de junio del 2012, expedida a favor de la empresa “DAPHNE 
MADERAS E.I.R.L.”, indicando que dicho documento es un requisito para la autorización 
de funcionamiento de Depósito y Establecimiento Comercial de Productos Forestales 
Maderables peticionada por la “DAPHNE MADERAS E.I.R.L.” , la misma que deberá ser 
expedida por su despacho.

Que, mediante Informe No. 120-2012-DC-SGSP-MDY de fecha 28 de junio del 
2012, el Jefe de la División de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, señala que su despacho jamás firmó o autorizó a la empresa “DAPHNE 
MADERAS E.I.R.L.", por lo que, se trataría de un documento falso con el que se pretende 
sorprender a la administración pública, pidiendo que se realice las aciones necesarias a 
fin de denunciar a estos malos empresarios que intentan timar a las autoridades públicas.

Que, mediante Proveído No. 047-2012-DC-MDY de fecha 23 de julio del 2012, el 
Jefe de la División de Comercialización, comunica este hecho a la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica y anexa los documentos que acreditan el hecho denunciado entre otros 
el documento falso de fecha 01 de junio del 2012, que contiene la autorización a la 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”DAPHNE MADERAS E.I.R.L.” , 
administrado por el señor Juan Alberto Ibazeta Guerrero; asimismo, obra entre los 
actuados la Notificación Preventiva No. 000111 de fecha 08 de mayo del 2012, donde se 
observa la infracción por carecer de autorización municipal de funcionamiento del local de 
la indicada empresa

Que, estando a las consideraciones expuestas, se puede colegir que este hecho 
presumiblemente constituye un ilícito penal, por lo que, deberá ser materia de denuncia 
penal ante el Ministerio Público para su esclarecimiento y correspondiente sanción, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 427° y 428° del Código Penal vigente y el 
Artículo 12° del Decreto Legislativo No. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público contra 
don Juan Alberto Ibazeta Guerrero y los que resulten responsables. La presunta 
responsabilidad de don Juan Alberto Ibazeta Guerrero, se establece en razón de que, es 
el representante de la Empresa “DAHNE MADERAS E.I.R.L.".

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

ARTICULO PRIMERO.-AUTORIZAR, al Procurador Público de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, iniciar las acciones civiles y penales a que hubiera lugar contra don Juan 
Alberto Ibazeta Guerrero y contra los que resulten responsables, por la presunta comisión 
del Delito contra la Fe Pública en la Modalidad de Falsificación de documentos en 
General y por el Delito de Falsedad Ideológica, por hacer uso del documento falso como 
si el contenido fuera exacto.

ARTICULO SEGUNDO - REMITIR, copia de la presente resolución y todos los actuados 
a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para que proceda 
de acuerdo con sus atribuciones.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución.

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y  CÚMPLASE.

¡'i y " ’ '<;? * 
'  a lc a ld ía

l í  YARINACOCHA

Paredes


