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llabaya, 07 de Febrero del 2020 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad Distrital de llabaya ejerce sus funciones y materializa sus actos administrativos en 
observancia a la Constitución Polltica vigente y la Ley N° 27444 ley del Procedimiento Administrativo 
General, en puridad, a merced de la Ley N° 27972- Ley Orgénica de Municipalidades, sus modificatorias 
Nº 26437, 28961, 29103, 29237 y 30055; es un órgano de gobierno promotOf' del desarrollo local, con 
personerla jurtdica de derecho público, con autonomia polltica, ecooómica y administrativa en asuntos 
de su competencia; asimismo, acorde a otras normas de derecho público conexas; 

Que, de conformidad al artículo 194° de la Constitución Polltica del Estado, modificado po< la Ley Nº 27680 
y 30305, Leyes de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo II del Titulo Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades ley Nº 27972; las Municipalidades son personas jurídicas de derecho 
público con autonomla económica, polltica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, La Municipalidad Distrttal de llabaya, con las atribuciones que le otorga la ley Orgánica de 
Municipalidades. coosidera pertinente extender reconocimiento y agradecimiento al ING. JUAN TONCONI 
QUISPE GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA en mérito al alto espirito de colaboración, apoyo 
decidido a la población del distrtto de llabaya afectada por la calda del huayco de gran magnitud acontecido 
el 08 de febrero del 2019. 

Estando a las consideraciooes expuestas y en uso de las atribueiooes conferidas por el articulo 43° y el 
inciso 6) del art. 200 de la Ley N" 27972 - Ley Ofgánica de Municipalidades y demás nonnas conexas. 

SE RESUELVE: 

ARJÍCULO PRIMERO: RECONOCER, FELICITAR Y AGRADECER al ING. JUAN TONCONI QUISPE 
GOBERNADOR REGIONAL DE TACHA, por acciones de respuesta inmediata en atención a la población 
del Distrito de llabaya que sufrió las inclemencias del fenómeno natural • huayco de gran magnitud 
producido el 08 de febrero del 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: HÁGASE, de conocimiento de la presente resolución al ING. JUAN TONCONI 
QUISPE GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA, para su reconocimiento como tal, bajo el procedimiento 
establecido en et articulo 18° del Texto único Ordenado de la ley Nº 274«-- Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
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