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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 136-2019-MDP 

Pacocha, 07 de noviembre de 2019 

VISTO: 

Oficio Circular Nº 026-2019-COPROSEC-ILO; 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 11 del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972; 

Que, mediante citación (Oficio Nº 026-2019-COPROSEC-ILO) se comunica a los integrantes del 
COPROSEC, asistan a la XI SESION ORDINARIA, correspondiente al mes de Noviembre, fijada 
para el día Viernes 08 de noviembre de 2019 a horas 9:00 am, lugar en el Auditorio del Centro 
de Operaciones de Emergencia (C.O.E.), fijándose como tema de agenda: Lectura del acta de 
sesión anterior, Informe de la situación del memorial a la empresa Southern Perú y otros puntos 
a tratar. 

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 las actividades de trabajo programadas en el distrito por el despacho de 
alcaldía para la primera semana del mes de noviembre, resulta pertinente y excepcionalmente 
delegar las atribuciones políticas del Alcalde, a un regidor hábil, en ese sentido se propone a la 
señora regidora Abg. Katya Letzy Dango Bengoa, para que asista a la reunión programada del 
COPROSEC-ILO, 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 XI sesión ordinaria del COPROSEC 
- ILO 2019, fijada para el día Viernes 08 de noviembre de 2019 a horas 9:00 am. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada y áreas 
pertinentes. 1 
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