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Ilabaya, 19 de Julio del 2021 

VISTOS: 

El Informe N" 105-2021-UDUR-GIDUR/MDI del Jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural, sobre 
deslgno.ción de representantes de lo Mun1cipclicad Distr1tol de Iloboyo poro los cccrdtnccrcnes en el 
Proceso Ce Elaboración del Estudio de D1agnóst1c ... y Zcrufrcccidn. el mismo con Informe Nº 2692-2021- 
MDI/GIDUR del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, es reremde o la Gerencia 
Municipal, para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

d d 1 d . t 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a les representcntes de �e A\uriicipahdad btstrrrcl de !!aboya paro 
tas cccr-cmccicnes en el Procese de E:ct:Or"oc16n d�I í:srud10 de Diagnóstico y Zonificación, lo mismo 

' 

Que, med.cnre Oficio Nº 1236-2021-SGPLAT-GRPPAT/GOB.REG.TACNA, el Ge.rente Regional de 
Ple-ecrruenrc Prescpcesrc y Ac-,ncl1c1onnm•cnfo Te;r-r-1tcr1aJ de! Gob1erm Regional de Tacna, sohcrtc 
designación de represeetcates de fa Mun1c1pahdad tnsrr.tcl de Ilaboya para las coordinaciones en el 
Proceso de Elcborectén del Estudio de Diagr,óst:co y Zon1f1coc1ón, quier.es deberón per-t.crpcr en las 
acciones del p-ccesc ¿e tratamiento de demarcacióri rerr-rror-rol de la Prov1nc1a de Jorge Basadre; 

Que, con Informe N° 2692-2021-i\\DI/GIDUR, el Gerente de Infrcestructura y Desarrollo Urbano Rural, 
estando al Informe N° 105-2021-UOUi<-GIDVR/MDI del Jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural, 
remrte la cropuesto de los rep-esenrcntes de :O f.Aun1c1pchdad ürstr.tc! de Ilabaya paro los 
coordinaciones en el Proceso de í:laborac,ó� del Estudio de D1ognóst1co y Zonificación, quienes deberán 
pcr-ncrpcr- en los acciones del proceso de tratamiento de demarcac,ón ter-rrtcr-rcl de la Provincia de Jorge 
Bosadre, y demás actas enmarcados en el ámbito de la normativo aphcoble; 

Que, por los fundamentos expuestos, de ccnforendcd con las ctnbuocnes conferidas por el Artículo 20° 
numerol 6) de lo Ley N° 27972 - Ley Orgó:rnco Ce Mun1c1�al,docio?.S; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Arrículo 194° de la Constitución Pclincc del Perú, modificado 
por lo Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constituc1onol. señalo que, lo.s Municipohdodes son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía político, eccoérmcc y cdrmnistrctivc en los asuntos de su ccmpetencrc. en 
este sentido 9020 do! fcccltcdes normativos y :-eglarr.entarias en los asuntos de su compe.tencia dentro del 
ámb1to de su Jur1sd1cc,én de ccnfcr-rmccd c:,n le Ley Nº 27972 - Ley Orgón1co de Municipalidades; 

Que, lo ley Nº 27972 - Ley Orgómco de Mumcipahdades, en su Articulo 79°, prescribe que, los 
Municipalidades, en materia de orgomzoc1.5n del espacio ftsrcc y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: inciso l) numeral 1.3) Pror,unc1ar:::e -especrc de los acciones de demcrcccuin territorial en lo 
provincia; 

oue aro ,., ea-e o e a s1gwen e mar.ere.. - ÍTcM REPRESENTANTES 
l. ARQ. WAL TER FELIX ZAPANA VFiRSA$ J 2. ING. HECTOR ELISEO SUEROS HUANCA 

1 3. ING. ALEJANDRO MURILLO CALIZAYA 
4. ABOG. JESUS ULADISL.1'.0 DELGADO LÓPEZ ' 1 

Quienes debean per-ncrpcr en les ccoones de! proceso d� trcr.omiento de dernarcac1ón terntcoel de la 
Provincia de Jorge acscore. y demás actos enmarcados en el ámbito de lo normot1•10 aphccble. 

ARTÍCV!.,0 SEGUNDO.- DEJAR S!N E�ECTO, toce normc cdmimstr-.:mva que se contrapongo o lo 
presente gesclcc.cn. 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 075-2021-MDI/A 

Il.A8AYA - PERÚ 

Iloboyo, 19 de Julio del 2021 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a Secretaria General, la not1ficac1ón de la presente geselucrée, o 
los interesados y su distribución a las urudade.s or9ómcos correspondientes de la Municipalidad, para su 
ccecctmrentc y fmes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMJV.SE. - 

� 
� .. M, .. = � 
W,A 
IN'TSlfS.0.005 

---------·· aUegos 

l'og 2d.Z 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

