
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 141-2019-MDP 

Pacocha, 13 de noviembre de 2019 

VISTOS: 

La Resolución de Alcaldía Nº 140-2019-MDP, Citación de Plataforma Provincial de Defensa Civil; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo señala el artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú, concordante con los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 140-2019-MDP de fecha 12 de noviembre de 2019, se 
encarga el despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pacocha al señor regidor 
CARLOS WUALBERT RODRIGUEZ HERRERA, a partir del miércoles 13 al martes 19 de 
noviembre de 2019, por viaje en comisión de servicios del titular de la entidad y de la teniente 
alcalde a la ciudad de Tarapoto. 

Que, mediante citación de fecha 11 de noviembre de 2019, por parte del Presidente de la 
Plataforma Provincial de Defensa Civil, para reunión de autoridades - plataforma provincial de 
defensa civil para el día miércoles 13 de noviembre del presente, a horas 2:00 pm, lugar en el 
Auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia llo, para tratar agenda: 1) Informe Final de 
Simulacro de Sismo y Tsunami y 2) Otros. 

Que, el numeral 20 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
establece que "Es atribución del alcalde delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y 
las administrativas en el Gerente Municipal"; 

Que, considerando que el alcalde encargado tiene acciones programadas para la fecha, resulta 
pertinente y en forma excepcional delegar las atribuciones políticas de este despacho a un 
regidor hábil, en ese sentido se propone a la señora regidora Abg. Katya Letzy Dongo Bengoa, 
para que asista a la reunión programada por parte de la Plataforma Provincial de Defensa Civil 
dello, conforme lo señalado en los párrafos anteriores, otorgándosele todas las atribuciones para 
el referido acto; 

Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. -DELEGAR las atribuciones políticas a la señora regidora ABG. KATYA 
LETZY DONGO BENGOA, facultándosele para asistir a la reunión programada por la Plataforma 
Provincial de Defensa Civil de llo, fijada para el día miércoles 13 de noviembre de 2019 a horas 
2:00 pm. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada y áreas 
pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE. 
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