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RESOLUCION DE ALCALDIA No % 51-2012-MDY

Puerto Callao, 0 6  NOV. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 396-2012-SGAJ-MDY de fecha 31 de octubre del 
2012 y el Oficio Múltiple No. 2151-2012-GOREU/DRSU/DIREMID-DG de fecha 24 de 
setiembre de 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 Resolución Ejecutiva Regional No. 2159-2009-GRU-P de fecha 18 de 
noviembre del 2009, se constituye el “Grupo Multisectorial de prevención, combate al 
contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos y afines -  
CONTRAFALME -  UCAYALI.

Que, mediante Oficio Múltiple No. 2151-2012-GOREU/DRSU/DIREMID-DG de fecha 
24 de setiembre de 2012, el Director General de la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Ucayali, solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
mantener la continuidad, sostenibilidad y coordinación para el cumplimiento de los 
objetivos de este grupo importante de trabajo, ratificar o designar a la brevedad posible la 
participación de dos representantes 01 titular y 01 alterno para acreditar y conformar el 
grupo CONTRAFALME Ucayali, los mismos que deberán contar con poder de decisión 
para los acuerdos en las reuniones de trabajo.

Que, por esa razón se deberá designar al Abogado Werling Hugo Ramírez Loja, Jefe 
de la División de Comercialización como titular y al Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, 
Sub Gerente de Servicios Públicos como alterno, a quienes se deberá acreditar ante el 
Grupo Multisectorial CONTRAFALME.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DESIGNAR, al Abogado Werling Hugo Ramírez Loja, Jefe de la 
División de Comercialización como titular y al Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, Sub 
Gerente de Servicios Públicos como alterno, a quienes se deberán acreditar ante el 
Grupo Multisectorial CONTRAFALME, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
comunicación a la Dirección General de la Dirección Regional de Salud del Gobierno 
Regional de Ucayali.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


