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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 096-2021-MDI/A 
ll.ABAYA. PERÚ 

Ilabaya, 22 de Setiembre del 2021 

VISTO: 

CONSIDERANDO, 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Política del Perú, modificado 
por la Ley N" 30305 - Ley de Re.forma Constitucional, señala qUE!, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
este sentido gozo de facultades normativos y reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del 
émbrto de su Jurisdicción de conformidad con la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mun1c1palidades; 

El Informe N° 008·2021·STGTGRD/GTGRD/MDI del Secretario Técnico del Grupo de Trabajo de 
Gest16n del Riesgo de Desastres: sobre Conformación de Comité Técnico para la Elaboración del Pion de 
Rehabihtoc1ón Local 2021 del Distrito de Ilabaya. Provincia de Jorge Ba.sadre, Región Tacna, y; 

Que, mediante Ley Nº 29664, se creo el Sistema Nocional de Gesti6n del Riesgo de Desastres 
{SINAGERD), que tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a pehgros o minimizar 
sus efectos; asf como evitar la generación de nuevos riesgos. prepararse y atender situaciones de 
desastres; 
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�"'{ Vi .,�� , con Decreto Supremo N" 048-2011-PCM. se reglamenta lo Ley Nº 29664. el mismo que, en su 

ñ!,��m1?!f rtículo 39ª numeral 39.1} establece que, las entidades públicas en todos los niveles de gobierno \º G .... {� formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, Planes de Rehabilitación en et ámbito de su competencia; .. .., 
Que, el plan de rehabilitación es un instrumento técnico operativo que permite orientar las acciones de 
rehcbthtccfén en sus diferentes etapas, en el cual se establecen los octwrdcdes y toreas que los 
inte.grantes del SINAGERD desarr-o11an de acuerda con sus ccmpetencíes considerando los dañas 
producidos por una emergencia o desastre. según lo que establece el numeral 5.5) de disposiciones 
generales de los lineamientos para la implementación del proceso de rehabilitación y formulación de las 
piones de rehabilitación en los tres niveles de gobierno: 

,;l � �:x 
{t\Jti"' ���> Que, con la finalidad de dar cumplimiento a los dispositivos legales descritos u los considerandos que nos 
1: � ¿fJo.nteceden, es necesario implementar el Informe N" 008-2021-STGTGRD/GTGRD/MDI del Secretario 
<:.:? �'<,.,.. h�1/ Técnico del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, quien solicita la Conformación de 

" Comité Técnico paro la ElobOl"(ICIÓn del Plan de Rehabil1toc1ón Local 2021 del Distrito de Ilabaya. 
Prcvmcic de Jorge Basadre. Región Tacna, asimismo remite la propuesto de los miembros integrantes 
paro conformar dicho comité; 

Que, por los fundamentos expuestos. de conformidad con las en-rbucreees conferidas por el Articulo 20° 
numerol 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Sé RESUELVE' 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR. el Comité Técnico paro la Elaboración del Pion de Rehabilitación 
Local 2021 del Distrito de Iloboyo., Provincia de Jorge Basadre, Región To.cno. el cual estará constituido 
de lo siguiente monero: 
l. GERENCIA MUNICIPAL (Preside) 
2. GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL 
3. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
4. GERENCIA DE ADMINIST1>ACIÓN Y FINANZAS 
5. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
6. SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES 
7. SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES 
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ARTÍCULO 5€6UNbQ.- ENCARGAR, al Com,té Técnico, la elaboración del Plan de Rehabilitación Local 
2021 del Distrito de. Ilobayo. Prov1nc10 de Jorge Basadre. REgiÓn Tocno, en base. o los lineamientos 
establecidos de SINAGERD. 

ARTÍCULO TfRCfR.O. - ENCAR6AR, a Se.cretaria General la notificac1ón de la p-eseate Resolución o los 
miembros integrantes del Comité Técnico y a las unidades orgánicas correspondientes. y su publicación de 
la presente en el portal institucional de la Municipalidad Distrito! de Ilabaya. 

REGÍSTI>ESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPL<SE.- 
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