
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1 1 3  -2012-MDY.

Puerto Callao, 1 7 SET. 2012

VISTO: El Memorándum N° 087-2012-MDY-ALC. de fecha 17 de Setiembre del 2012; 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
O ")” .

Que, en mérito al Memorándum N° 087-2012-MDY-ALC. de fecha 17 de Setiembre del 
2012, se dispone que la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, proyecte el acto administrativo 
correspondiente de delegación de facultades Políticas y Administrativas al primer Regidor hábil 
Arquitecto RAUL ANGEL QUINTE RAMON, en razón que a partir del 18 al 20 de Setiembre 
del presente año, el Alcalde Viajara en comisión de servicios a la ciudad de Lima, para cumplir 
con la siguiente agenda: a) Reunión con el Ministro de Industria y Turismo para tratar el tema 
de acondicionamiento turístico de la Laguna de Yarinacocha (18/09/2012).- b) Reunión con el 
Ministro de Vivienda y Construcción, para tratar el tema financiero del Proyecto de Agua y 
Desagüe en el Distrito de Yarinacocha III y IV Etapa ( 19/09/2012).- c) Reunión en el 
Ministerio de Economía y Finanzas, para tratar el tema relacionado a las Obligaciones de Pago 
con la Empresa ARGENIE (20 /09/2012).

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo dispuesto 
n 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 Teniente Alcalde que es el primer Regidor hábil, 
Arquitecto RAUL ANGEL QUINTE RAMON, a partir del día 18 al 20 de Setiembre del 2012, 
conservando las atribuciones delegadas a la Gerencia Municipal.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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