
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° O 5Z  -2013-MDY

Puerto Callao, ENE. 2013

VISTO:

El Memorándum N° 020-2013-MDY-ALC, de fecha 24 de enero de 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, el T itu lar del Pliego viajará en Comisión de Servicios a la ciudad de Lima a 
partir del 26 al 30 de enero de 2013, con la finalidad de participar en el lanzamiento del XXII 
Festival Carnaval Ucayalino en el patio de Palacio de Gobierno, realizar gestiones ante el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para priorizar la viabilidad y el 
financiam iento de los proyectos: “Mejoramiento del Jr. Francisco Bolognesi desde la Av. 
Yarinacocha hasta el Jr. Aguaytía y Jr. Aguaytía desde Jr. Francisco Bolognesi hasta el Jr. 
Las Gaviotas -  Puerto Callao” , “Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Localidad de Yarinacocha para incorporar los Sectores III y IV Etapa” y “Mejoramiento 
de Vías de Interconexión al Centro Poblado San José -  Puerto Callao” , y gestión ante la 
Dirección General de Electrificación Rural, Proyecto Bajo Aguaytía; por lo que es necesario 
form alizar la encargatura del Despacho de Alcaldía al primer Regidor Hábil;

Que, el artículo 24° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que 
en caso de vacancia o ausencia del Alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el 
primer regidor hábil que sigue de su propia lista electoral;

Que, en el presente caso, la situación establecida en el párrafo precedente recae en 
la persona del regidor Arq. Raúl Angel Quinte Ramón;

Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto y estando a lo dispuesto y las 
facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO.- ENCARGAR el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, a la persona del Teniente Alcalde o Primer R eg ido r'Arq. Raúl 
Angel Quinte Ramón, delegándole las facultades y atribuciones inherentes al cargo, a partir 
del 26 al 30 de enero del 2013, y mientras dure la ausencia del suscrito, conservando las 
atribuciones delegadas a la Gerencia Municipal

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General 
hacer de conocim iento de este dispositivo a las Sub Gerencias y demás unidades orgánicas 
de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Archivo.
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