
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 138-2019-MDP 

Pacocha, 08 de noviembre de 2019 

VISTOS: 

La Citación a Sesión Ordinaria Nº 09-2019 CAM I LO para el día martes 12 de noviembre de 
2019, remitida por la Presidencia de la Comisión Ambiental Municipal dello, y; 

'·'que, la municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y 
<administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
/ 194 ºdela Constitución Política del Estado y en concordancia con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

Conforme al artículo 25 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 
28245, se formó la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de llo (CAM-llo), creándose la 
misma por Ordenanza Municipal Nº 393-2007-MPI de fecha 12 de Noviembre de 2007, presidida 
por la Municipalidad Provincial de llo, creada como la instancia de Gestión Ambiental de la 
Provincia de llo encargada de coordinar y concertar la política ambiental local. 

Que, el numeral 20) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
como atribución del Alcalde, la facultad de delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil 
y las administrativas en el Gerente Municipal. 

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 6) y 22) del Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DELEGAR al señor regidor CARLOS WUALBERT RODRIGUEZ 
HERRERA las atribuciones políticas del despacho de alcaldía, a fin que pueda representar a la 
Municipalidad Distrital de Pacocha ante la Comisión Ambiental Municipal llo, facultándosele para 
que asista a la Sesión Ordinaria Nº 09-2019 CAM ILO programada para el día 12 de noviembre 
del presente a horas 9:00 am. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Encargar a Secretaria General, Relaciones Publicas y Archivo Central 
la notificación de la presente resolución, así como su pubf ación en el portal�web institucional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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