
MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 153-2019-MDP 

Pacocha, 16 de diciembre de 2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194 de !a Constitución Política del Estado y demás 
modificatorias, en concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades (LOM), Ley Nº 27972, establece que, "Las Munícípalidades Provinciales y 
Dístritales son /os órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de 
autonomía política, económica y administrativa en /os asuntos de su competencia"; 

Que, el numeral 6 de artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley N° 
27972, establece como una de las atribuciones de Alcalde, el de dictar decretos y resoluciones 
de alcaldía, con sujeción a la leyes y ordenanzas; 

Que, de conformidad con lo preceptuado en la norma, en su artículo II del Título 
��-- Preliminar de ta Ley Orgánica de Murncipaíidades (LOíVí) Ley N° 27972, otorga a las 

,.:;,1�v·'"'1'1'1 ��municipalidades autonomía administrativa a los Gobiernos Locales, por lo que la Municipalidad 
¡j' ';\ "{,-, r� \"9istrital , de Pacocha, tiene. a�ribu�io�es_ ��ra expre�ar y ?�orgar reconocimientos a 
\ �· \}"!,t} � "'wersonalldades dentro de su distrito o jurisdicción que realicen actividades o destaquen en sus 
\/\,. / -�fespectivas líneas de acción como profesionales, artistas, vecinos, estudiantes destacados en el 

\�i::'::1-,,L,x:.()'5}',, deporte, estudios y otros, que se identifican con su distrito y contribuyen a mejorar su imagen; 
"'·-··�·.-1.�-···-· 

Que, es política de la Municipalidad Distrital de Pacocha, reconocer, agradecer, felicitar 
y valorar la meritoria participación realizada por personas e instituciones de nuestro distrito o 
jurisdicción, dentro de ellos se encuentra nuestra destacada deportista juvenil, por ende es 
preciso que la Municipalidad Distrital de Pacocha reconozca y felicite sus logros obtenidos; 

(), 1i:;1 on A�A rnntAvtri l:::i M11nírinr.ilirl.::.rl n,c:trit�I rlA P�r0rh� c:A r0mnlqrA on nt0rn?r 1 ,,,.. 
-···-·, -··• ---- ·--····-····-; ·-· ,,, .• ,.,, ... T,·-,.,----· ---·,-.-" -·-. ---···-,,-,, ·-- .•..... ,,F,---·- ·-·· -·-·;:::1····· ...... 

justo reconocimiento y felicitación a la estudiante, Luciana Andrea Sanco Ortega, Deportista 
Destacada en distintas disciplinas deportivas, siendo su mayor logro haber llegado a la Liga de 
Desarrollo de Fútbol Femenino Profesional - Sub 14 FBC Melgar de Arequípa. 

Que, en merito a las consideraciones expuestas y con las atribuciones conferidas en el 
numeral 6 del artículo 20 de la Lev Nº 27972. L.ev Orcánica de Municioaiidades: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER Y FELICITAR por su destacada participación a la 
alumna LUCIANA ANDREA SONCO ORTEGA, por pertenecer a la Liga de Desarrollo de 
Fútbol Femenino Profesional - Sub 14 FBC Melgar de Arequipa. 

I 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a lrPficina de Secretaria General, Relaciones Públicas 
y Archivo Central, la publicación de la presente resolución en ¡el portal web institucional. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLf,-SF. 
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