
Municipalidad Distrital 
llabaya 

CONSIDERANDO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
N° 001-2012-MDI 

lIabaya, 05 de Enero de 2012. 

emitido por el señor Hermerigildo Jorge 

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establecen que las Municipalidades son 
Órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del Artícul,o 10° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley N° 27972 señala que son atribuciones y obligaciones de los 
rp.gidores proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; 

Que, mediante Informe N° 001-2012-MDI-GDSLlS-ODC, emitido por señor Hermerigildo 
Jorge Condori Gómez, encargado de Defensa Civil, el mismo que informa respecto a.!os 
daños ocasionados y medidas preventivas referente a las lluvias en los diferentes 
Centros Poblados y Anexos comprendidos del Distrito de lIabaya, manifiesta que en 
cuanto a las bocatomas de lIabaya se encuentran colapsadas se ha reportado que el 
paso de la vía de comunicación del Sector de Mirave-lIabaya se ha visto interrumpido, en 
el CP de Cambaya también ha colapsado el servicio de agua, en Vilalaca los buzones de 
alcantarillado han colapsado, las bocatomas de la parte alta han sido dañadas y hay que 
emplear mano de obra para su rehabilitación; en los sectores de Chulibaya-Poquera, han 
sido afectados después de muchos años por el ingreso del río, en lo que refiere a 
Ticapampa-Shintari hay derrumbes en menor escala, en conclusión propone se 
contemple por el Pleno de Concejo Municipal declarar el Distrito de lIabaya en 
emergencia por un periodo de noventa (90) días, debido a las precipitaciones de las 
lluvias y los desbordes de los ríos y a su vez contar con los recursos económicos 
necesarios para [a rehabilitación de vías de comunicación de la jurisdicción del Distrito 
de lIabaya (maquinaria pesada), rehabilitación de bocatomas y acequias colapsadas 
(tuberías y mano de obra), viviendas e instituciones dañadas y colapsadas entre otros 
daños ocacionados. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
. Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Extraordinaria N° 001-2012-MDI del 05 de 
Enero de 2012 y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el siguiente 
acuerdo: . • 

ACUERDA: 



ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR EN EMERGENCIA Al DISTRITO DE I LABAYA , 
PROVINCIA JORGE BASADRE y DEPARTAMENTO DE TACNA, debido a los efectos 
causados por las constantes lluvias. 

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR el periodo de noventa días (90) de Declaración de 
Emergencia del distrito de lIabaya, Provincia Jorge Basadre y Departamento de Tacna, 
debidOi.a los efectos causados por las constantes lluvias, para la rehabilitación de vías de 
comunicación de la jurisdicción del distrito de lIabaya (Maquinaria Pesada), rehabilitación 
de bocatomas y acequias colapsadas (Tuberías y Mano de Obra) y Viviendas e 
Instituciones dañadas y colapsadas, entre otros daños ocacionados por las lluvias. 

0 _ . .. 

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal, a 
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural, Gerencia de Desarrollo 
y Servicios Locales y Sociales, Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera 
Municipal, Oficina de Defensa Civil y demás áreas pertinentes. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPlAS 
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