
MUNICIPALIDAD DISTRIT AL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL 
No. 002 -2014-MDI 

llabaya, 3 1 MAR 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal NQ 004 del 26 de febrero del 2014, se tuvo como agenda 
el Informe Nº 003-2014-MDl/GIDUR-DIDURGA/OT-DUR de fecha 20 de febrero del 2014, y el 
Informe Nº 016-2013-PCGM/ZEE OT y DUR, de fecha 27 de noviembre del 2013, sobre la 
"APROBACION DE LA PROPUESTA DE MICRO ZONIFICACIÓN ECOLOGICA V ECONOMICA DEL 
DISTRITO DE ILABAVA" del Proyecto "Mejoramiento de Capacidades Institucionales para el 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural en los Centros Poblados de Mirave, Cambaya, 
Borogueña e llabaya capital, distrito de llabaya - Jorge Basad re - Tacna", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con 
el articulo 11 Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, las 
municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con autonomía política, administrativa y 
económica en los asuntos de su competencia. 

Que, el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, las Municipalidades, 
tomando en cuenta su condición de Municipalidad Provincial o Distrital, asumen competencias y 
ejercen funciones en organización del espacio físico, uso del suelo, protección y conservación úel 
medio ambiente, desarrollo y economía local, y participación vecinal. 

Que, según lo dispuesto por la Resolución Ministerial NQ 135-2013-MINAM y del Decreto Supremo 
Nº 087-2004-PCM, Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica, establece en los artículos 1 º 
, 2º y 21Q es un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso 
sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y 
limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales, en concordancia a 
esto se ha desarrollado el proceso de formulación de la MZEE el mismo que contiene los siguientes 
estudios temáticos: Estudio Temático de Biodiversidad, Estudio Temático de Climatología, Estudio 
Temático de Geología, Estudio Temático de Geomorfología, Estudio Temático de Hidrobiología, 
Estudio Temático de Hidrogeología, Estudio Temático de Hidrológico Superficial, Estudio Temático 
de Socioeconómica, Estudio Temático de Fisiografía, suelos, capacidad de uso de mayor y uso actual 

1 del ámbito del Distrito de llabaya y Estudio Temático de Zonas de Vida, además se han realizado y 
desarrollado los sub modelos siguientes: Valor productivo de Recursos Naturales Renovables, Valor 
Productivo de Recursos Naturales No Renovables, Valor Biotecnológico, Valor Histórico Cultural y 
Paisajístico, Vulnerabilidad y Riesgo, Conflictos de Uso de la Tierra y Aptitud Urbano Industrial; 
estudios y sub modelos que sirven de sustento para la memoria final de la MZEE. 

Que, según a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 087-2004-PCM, en su artículo 22º, sustentado 
en el Decreto del Consejo Directivo Nº 010-2006-CONAM/CD, en el numeral 2.3.3 de la etapa de 
aprobación, en el Ítem e) La Zonificación Ecológica y Económica es aprobada por Ordena1 ,za 
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Municipal del Gobierno Local Distrital, con opinión favorable del Gobierno Provincial y Regional 
respectivo. 

Que, la Comisión Técnica para la Zonificación Ecológica y Económica - ZEE del Distrito de llabaya, 
integrada por representantes de organizaciones, anexos, instituciones y empresas privadas, 
conformada por Ordenanza Municipal N!! 007-2009-MDI, modificada por Ordenanza Municipal N!! 
016-2011-MDI, y mediante acta de validación de Microzonificación Ecológica y Económica de fecha 
27 de mayo de 2013, han validado la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica del distrito 
de llabaya. 

Que, mediante Oficio Nº 4860-2013-GRRNyGMA-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 11 de diciembre 
del 2013, emitido por el Gerente General del Gobierno Regional de Tacna, Arq. Ricardo Paulo Pérez, 
y el Oficio Nº 692-2013-SGOTT-GDTl-GM-A/MPJB., de fecha 20 de diciembre del 2013, emitido ~.or 
la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre; mediante el cual ambas entidades otorgan la 
correspondiente OPINIÓN FAVORABLE a la Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica del 
Distrito de llabaya. 

Que, con Informe N° 003-2014-MDl/GIDUR-DIDURGA/OT-DUR, de fecha 20 de febrero del 2014, 
emitido por el Arq. José Nereo Catachura Quispe, encargado del Proyecto "Mejoramiento de 
Capacidades Institucionales para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural en los 
Centros Poblados de Mirave, Cambaya, Borogueña e llabaya Capital, Distrito de llabaya - Jorge 
Basadre - Tacna", con secuencia funcional N!! 085, con código SNIP: 61921, según Resolución de 
Gerencia N!! 031-2013-MDl/GIDUR se aprueba la culminación de la Micro Zonificación Ecológica 
Económica del distrito de llabaya; así mismo señala que se ha culminado de manera satisfactoria 
el proceso de elaboración de la Propuesta Favorable de Zonificación Ecológica y Económica del 
Distrito de llabaya, la misma que cuenta con la Opinión Favorable por parte del Gobierno Regional 
de Tacna y la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, por lo tanto solicita la aprobación de la 
Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica del Distrito de llabaya mediante Ordenanza 
Municipal. 

Que, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes y en uso de las facultades 
establecidas en el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
y de conformidad con los artículos 39º y 40º de la citada norma municipal y con la aprobación por 
Unanimidad de los miembros del Concejo Municipal, se aprobó la presente Ordenanza: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA PROPUESTA DE MICRO 
ZONIFICACIÓN ECOLOGICA Y ECONÓMICA DEL DISTRITO DE ILABAYA 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Propuesta de la Micro Zonificación Ecológica y Económica del 
Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre, Región Tacna, que consta de un tomo con 163 páginas 
y con un anexo de 7 mapas referidos a los sub - modelos y 1 mapa de propuesta final, los mismo 
que forman parte integrante de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR a las Municipalidades de los Centros Poblados, autoridades 
políticas y sectoriales, instituciones educativas, organizaciones sociales, gremiales y de base del 
Distrito de llabaya, el uso obligatorio de la Zonificación Ecológica y Económica, como instrumento 
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técnico, normativo, educativo y orientador del uso sostenible de los recursos naturales y la 
ocupación ordenada del territorio. 

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Comisión Técnica Local de Zonificación Ecológica y Económica 
del Distrito de llabaya, establecer los mecanismos de promoción, difusión, participación de la 
comunidad para en el uso e implementación de este instrumento técnico base para el 
ordenamiento territorial distrital según sus potencialidades y limitaciones naturales, sociales, 
económicas e históricos-culturales del Distrito Ita baya. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural, División de Desarrollo Urbano Rural y Gestión Ambiental la implementación de la 
presente ordenanza municipal. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional la 
difusión y publicación de la presente ordenanza. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE y CUMPLASE: 

C.c.G.M. 
GIDUR - DIDURGA 


