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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

!LABA YA 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 007 - 2009 - MDI 

llabaya, 13 de Octubre del 2009 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

PORCUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En sesion Ordinaria de Concejo de fecha 30 de Setiembre del 2009, el lnforme N° 080-2009-
NMBG/GFPIT/DPIP/MDI y el lnforme N°202-2009-0AL-MDI de la Jefatura de la Oficina de 
Asesorfa Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido en la Constituci6n Polftica del Peru, la cual 
establece en su artfculo 189° que el territorio de la republica esta integrado por regiones, 
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el 
gobierno a nivel nacional, regional y local, en los terminos que establece la Constitucion y la 
ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nacion. Asimismo, el artfculo 194° 
del mismo texto constitucional, seiiala que las municipalidades provinciales y distritales son 
las 6rganos de gobierno local. Tienen autonomfa polftica, econ6mica y administrativa en las 
asuntos de su competencia. 

Que, el artfculo 42° de la ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n establece 
competencias municipales exclusivas sabre la planificacion y promoci6n del desarrollo urbano 
y rural de su circunscripci6n y la ejecucion de los planes correspondientes, normar la 
zonificaci6n, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos coma 
competencias de las gobiernos locales, asl coma las competencias compartidas sabre temas 
relacionados al ambiente, educaci6n, cultura, seguridad, preservaci6n y conservaci6n de las 
recursos naturales. 

Que, el Tftulo Preliminar de la Ley Org;inica de Municipalidades Ley N° 27972, en su articulo 
II establece la autonomia de los gobiernos locales en polftica, economfa y administrativa en 
los asuntos de su competencia. Asimismo el artfculo 73" del mismo cuerpo legal, dispone que, 
las Municipalidades, tomando en cuenta su condicion de Municipalidad Provincial o Distrital, 
asumen competencias y ejercen funciones en organizaci6n del espacio fisico, uso del suelo, 
proteccion y conservacion del media ambiente, desarrollo y economia local, y participaci6n 
vecinal. 

Que, el artfculo 02° de la Ley N°2682 I Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los R.ecursos Naturales seiiala como objetivo promover y regular el aprovechamiento 
sostenible de las recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco 
adecuado para el fomento de la inversion, procurando un equilibria dinamico entre el 
crecirniento econ6mico, la conservaci6n de los recurses naturales y del ambiente y el 
desarrollo integral de la persona humana. 
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Que, el articulo 19° numeral 19.1 de la Ley General del Ambie.nte Ley N' 28611, menciona 
que la planificaci6n sabre el uso del territorio es un proceso de anticipaci6n y toma de 
decisiones relacionadas con las acciones futuras en el territorio, el cual incluye los 
instrumentos, criterios y aspectos para su ordenamiento ambiental. Asimismo, el articulo 20 
del mismo cuerpo legal estable que la finalidad de la planificaci6n y ordenamiento territorial 
que es la de complementar la planificaci6n econ6mica, social y ambiental con la dimensi6n 
territorial, racional las intervenciones sabre territorio y orientar la conservaci6n y 
aprovechamiento sostenible. 

Que el articulo I I 0 del Reglamento de Zonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica aprobado por 
Decreto Supremo N' 087-2004 -PCM, indica gobiernos regionales y locales son las entidades 
encargadas de la ejecuci6n de la Zonificaci6n Ecol6gica Econ6mica dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. Asimismo, el artfculo I 6° del mismo texto se establece que cada proceso de 
zonificaci6n ecol6gica y econ6mica - ZEE desarrollado en el ambito regional y local, requiere 
la conformaci6n de una Comisi6n Tecnica, la convocatoria a los representantes se hara de 
acuerdo a las requerimientos especfficos, segUn las niveles de la zonificaci6n ecol6gica 
econ6mica y <imbitos geogr.ificos y manteniendo la participaci6n equitativa de las 
representantes del sector publico, privado y de la sociedad civil. 

Que a traves del Decreto Legislativo N' I 013, se aprueba la Ley de Creaci6n, Organizaci6n y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, se dispone en la tercera disposici6n complementaria la 
fusion del CONAM en el Ministerio del Ambiente siendo este ultimo el ente incorporante. 
Toda referenda hecha al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM - o a las competencias, 
funciones y atribuciones que este venla ejerciendo, una vez culminado el proceso de fusi6n, se 
entendera como efectuada al Ministerio del Ambiente. 

Que, mediante Resoluci6n Presidencial N' 086-2008-CONAM/PCM de fecha 15 de abril del 
2008, se aprueba el segundo Plan Operative Bienal de la Zonificaci6n Eco16gica y Econ6mica y 
Ordenamiento Territorial para el periodo 2008-2010 siendo el caso que la Municipalidad 
Distrital de llabaya se encuentra incluida dentro del proceso en la modalidad de micro 
zonificaci6n como parte de la politica ambiental nacional. 

Que, a traves de la Resoluci6n de Alcaldia N' 563-2008 se aprueba el plan operativo del 
Proyecto "Mejoramiento de Capacidades lnstituciona/es para el Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Rural en las Centros Poblados de Mirave, Cambaya, Boroguefia, llabaya capital, 
de/ distrito de llabaya", el mismo que contempla en su Componente I, la conformaci6n de una 
Comisi6n Tecnica Local de Zonificaci6n Ecol6gica Econ6mica y Ordenamiento Territorial del 
distrito de llabaya integrada por autoridades competentes, organizaciones y/o instituciones 
representativas del ambito distrital, con el objeto de apoyar la ejecuci6n del Proyecto y 
participar en sus diferentes etapas; dicha participaci6n y compromisos que puedan derivar de 
la discusi6n y propuestas dentro de las subcomisiones que se iran estableciendo conforme se 
desarrollen las actividades y de acuerdo al reglamento interno. 

Estando en uso de las facultades conferidas por la Constituci6n Politica del Peru y la Ley 
Organica de Municipalidades N' 27972 y con el voto unanime del Concejo Municipal Distrital 
de llabaya, se aprueba la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTiCULO PRIMERO: DECLARESE, de interes local, para el Distrito de llabaya el 
proceso de MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA como herramienta 
para el ORDENAMIENTO TERRITORIAL y DESARROLLO URBANO Y RURAL 
de conformidad con los procedimientos seiialados en la normatividad vigente en coordinaci6n 
con las Autoridades del distrito, organismos pUblicos, p!""ivados y sociales; con presencia activa 



ylo injerencia dentro de la jurisdicci6n del distrito de llabaya, a fin de que se otorgue la 
atenci6n prioritaria para este proceso. 

ARTiCULO SEGUNDO: DETERMINAR las acciones de Ordenamiento Territorial y 
Zonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica, las que seran establecidas por el Equipo Tecnico 
Multidisciplinario que tendra a cargo la ejecuci6n del proyecto "Mejoramiento de Capacidades 
lnstitucionales para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural en los Centres 
Poblados de Mirave, Cambaya, Borogueiia, llabaya capital, del distrito de llabaya", el que sera 
liderado por el profesional responsable del proyecto, quien propondra las acciones a ejecutar 
de acuerdo al Plan de Trabajo, en coordinaci6n con el Comite de Apoyo y la Comisi6n 
Tecnica Distrital para establecer allanzas, convenios y acuerdos con instituciones pUblicas y 
privadas, acciones que deberan ser informadas. 

ARTICULO TERCERO: CONFORMESE La Comisi6n Tecnica Local de 
Microzonificaci6n Ecol6gica Econ6mica del Distrito de llabaya, como la instancia encargada de 
coordinar y acompafiar en el proceso de Microzonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica de acuerdo 
a Ley, la misma que sera integrada por: 

• El Titular del pliego quien la presidira. 
• Un representante de la Autoridad Local del Agua del distrito 
• T res representante de la Empresa Privada con ingerencia en el distrito 
• Dos representantes de organizaciones culturales 
• Un representante del Centro Poblado de Mirave 
• Un representante del anexo de Oconchay 
• Un representante del anexo de Ticapampa 
• Un representante del anexo de Chulibaya 
• Un representante del anexo de Poquera 
• Un representante del anexo de Caofia 

• Un representante de llabaya Capital 
• Un representante del anexo de Chejaya 
• Un representante del anexo de Chululuni 
• Un representante del anexo de Toco 
• Un representante del anexo de Higuerani 
• Un representante del anexo de Carumbraya 
• Un representante del anexo de T oquepala 
• Un representante del Centro Poblado de Cambaya 
• Un representante del Centro Poblado de Borogueiia 
• Un representante del Centro Poblado de Vilalaca 
• Un representante del Centro Poblado de Coraguaya 
• Un representante del Centro Poblado de Santa Cruz 

ARTiCULO CUARTO: DE LAS FUNCIONES de la Comisi6n Tecnica Local Distrital 
son las siguientes: 

I .Coordinar y acompaiiar en la ejecuci6n del proceso de Microzonificaci6n Ecol6gica y 
Econ6mica a nivel distrital. 

2.Proponer las mecanismos de generaci6n de informaci6n, capacitaci6n e informaci6n, y 
sensibilizaci6n a traves de las Sub Comisiones. 

ARTiCULO QUINTO: CONFORMESE EL Comite Tecnico de Apoyo al proceso de 
Microzonificaci6n Ecol6gica Econ6mica para el Ordenamiento Territorial, el cual estarci 
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integrndo por las siguientes areas de la municipalidad distrital de llabaya de acuerdo a sus 
competencias. 

• Gerencia Municipal; 

• Oficina de Planificacion, Presupuesto y Cooperacion Tecnica; 

• Direcci6n de Proyectos de lnversi6n Publica; 

• Unidad Formuladota de PIP; 

• Division de Estudios Definitivos; 

• Division de Proyectos de lnfraestructura; 

• Divisi6n de Proyectos Econ6micos y Sociales; 

• Oficina de Planificacion, Presupuesto y Cooperacion Tecnica; 

ARTiCULO SEXTO: ENCARGAR a la Direccion de Proyectos de Inversion Publica de la 
Municipalidad distrital de llabaya la ejecucion de la presente, al dia siguiente de su publicacion: 

ARTiCULO SEPTIMO: ENCARGAR A la oficina de Relaciones Publicas de la 
municipalidad la difusion y publicacion. 
POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUESE Y CUMPLA. 

Cc DPIP 
Afectaciones 
OAL 
G.M. 

Archivo 
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