
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
N00602023A/MDP 

Pangoa, .9 de Enero de 2023. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, PROVINCIA DE 

SATIPO, REGIÓN JUNIN. 

VISTO; 
El ofício_N0071-2023R-UNCP de fecha 16 de enero de 2023, con expediente administrativo 

No. 201302, expedido por el Rector de la UNCP. 

CONSIDERANDO: 
Que, la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía 
ue la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades la facultad de ejercer actos de 
obierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 1940  de la Constitución Política del Estado, reconoce a 

las Municipalidades Distritales la calidad de órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Títu o Preliminar de la Ley 

Orgánica de Municipalidades Ley N.° 27972, 

Que, el artículo 20°, numeral 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que 
son atribuciones del alcalde delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el 
gerente municipal, asimismo el artículo 24° del mismo cuerpo legal señala que en caso de vacancia o ausencia 
del alcalde lo reemplaza ci teniente alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral. 

Que, en merito al oficio N° 0007 1-2023-R-UNCP de fecha 16 de enero de 2023, expedido por el 
Rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú, hace extensivo la invitación al Lanzamiento de la 
Modalidad Estudiantes Provenientes de Pueblos Indígenas u Originarias a la Facultad de Ciencias Agrarias 
Satipo, es por ello a fin de representar en nombre de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se hace necesario 
encargar el despacho de Alcaldía a un regidor hábil, el día 19 de Enero del 2023, a partir de las 10,30 am; 

De conformidad a los considerandos expuestos y a las atribuciones otorgadas a la alcaldía por el 
numeral 6, Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - ENCARGAR el Despacho de Alcaldía a la Regidora 

Dometilda Ylee DE LA O DIONICIO, 
el día 19 de enero del 2023, a partir de las 10.30 a.m. 

por las consideraciones expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DELEGAR atribuciones administrativas de la Alcaldía al Gerente 

Municipal, por las consideraciones expuestas, 

ARTÍCULO TERCERO. - A través de Secretaría General de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa, la distribución del presente documento a cada uno de los interesados. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

Osca&X'ilIzana Rojas 
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