
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
No. O1 6 hOl 1-MDI/A

MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE ILABAYA
TACNA - PERÚ

lIabaya, 3 1 MAR 2011

,~.•,§;P" ~;i' VISTO:
~:~'/. _ . o, .<~ \'é.:;.

i> ' -::;J ' " i El Informe N° 119-2011-MDI/OPPCT de fecha 18 de Marzo del 2011 , emitido
\' , "",,;/ i 'por el Econ. Luis Al b,~rto ,Aduvire Soto, Jefe de la Oficina de Planificación,

',":-,',';-c:':? resupuesto y Cooperación T écnica de esta MUnicipalidad, y;
- 4.-..;.,; •.:-; ,0

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 194 de la Constitución
Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680 Y
en armonía con el artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.

como miembros del Consejo de
periodo 2011 -2012 a los siguientes

ARTiCULO PR IMERO.- DESIGNAR,
Coordinación Local Distrital -CCLD, para el
miembros:

Que, conforme a la Ley N° 27972 Ley Orgáníca de Municipalidades, en su Art.
100°, El Consejo de Coordinación local (CCL), entre otras funciones, coordina y

.----, ; ~'-,- concerta la elaboración de los Presupuestos Participativos Anuales,

'Kf-;", Que mediante Ordenanza Municipal N° 008-2009-MDI de fecha 19 de Octubre
' del 2009 se aprueba el Cronograma y Reglamento para la elección de los
representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital;
indicando en su artículo 23° que la Municipalidad emitirá Resolución de designación de

/::,~~'"G'-'¡,,> . los miembros del CCLD.

,'/ _ook: ~"~i' Que, en Sesión del Consejo de Coordinación Local Distrital realizado el día 21
" ~, -' _,.) de marzo del presente año, se procedíó a la regularización de la juramentación de los

0'':::'" ' o/' miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital para el periodo 2011-2012 en la
,," sala de sesiones del Concejo Municipal del Distrito de lIabaya.

,-/~ Que, mediante los informes del visto, de fecha 18 de marzo de 2011 , emitido
,:~»~\«\ por la Oficina de Planificación Presupuesto y Cooperación Técnica, hace lleqar las

:¡~¡ ~~~\\ actas de elección de los .m iem~ros de ,los miembros del Consejo de Coordinación
" :~;:}...-.L>-;~ Local Distrital; para su desiqnaci ón, mediante acto resolutivo,

<-,__-,'- En uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de
,.;-<'f;'('-i7~.,. Municipalidades y contando con el Visto Bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de

/3'}--vJE,"f ;\ Operaciones, Oficina de Asesoria Legal, la Oficina de Planificación, Presupuesto y{;:;:: " ~;~¡' l;; Cooperación Técnica y de Secretaria General;

~~~;'/ SE RESUELVE:
/" "--p"

~



MUNICIPALIDADDISTRITAl
DEIl ABAYA

TACNA - PERÚ

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
~ 6 1 -2011-MDI/A

IN° [' ,., NOMBRES cY APELl.dDOS " I:,r,;::( ¡'f"';:;';" CARGO "¡';";,, ,.'&"'8J - -', ', !l' '' ' -,",!: · iiWi.;fl"lMUNI.CIPA~IDAP DIS¡rRIIAL' DE ltABA'(A~i;\\i::;¡:" , ¡,:: : :": " fi;;;;

I 1 ING. DEMESIO l LACA OSCO PRESIDENTE DEL CClD.

2 IReg. JUSTOMAMANI ESCOBAR MIEMBRO

3 Reg. IRENE MORALES CHECALlA MIEMBRO

4 Reg. HILARlO MAMANI MAMANI MIEMBRO
I

I 5 Reg. RAQUEL CHOQUE MAMANI MIEMBRO

I 6 Reg. NIXON MAMANI MAMANI MIEMBRO
I

!c';,." ~,,:re) MUNICIPALlQADESDE CENTRgS POBLADOS'iiii'ih"i ' '' :;;;;'¡

I 7 Sr. LEONIDAS lUCIO MAMANI CHURA MIEMBRO

8 Sr. FELlCIANO MORALES MAQUERA MIEMBRO

I 9 Sr. TITO MAMANI CHURA MIEMBRO

> .,c"'; ",,,,:,,;;. REPRESENTA NTES 'DElHA $ OCIEDAD CIVIU" ,; ;,i!"Iff"' ; 'HiJi;;¡t~¡ n:;;:!':':." : ' :'; ;- i ' : ::;t"il!'-r _ ,_ " " .......,,,..:, ::' " /" }'.,_,,". ' - :0,-". ,, ;,, :. '>0, . :;' :: .;, ;:.' ;' ___ '¡i¡;¡::jJ;;;:;¡W::}
.-

10 Sr. JUAN GOMEZ QUISPE MIEMBRO
"

11 Sr. HIGINIO ESCOBAR CHOQUE MIEMBRO

\ I12 Sr. FABIAN JUANILLO GARCIA MIEMBRO ,
~l l

I

? , 13 / Sr. AURELlO PARIA GALLEGOS MIEMBROf//

ARTICULO SEGUNDO,- Encargar a la Secretaria Gen eral la publ icación de
la presente Res olución en el carte l y porta l institucional de la Mun icipa lidad Distrita l de

h:~ lIabaya, su difu sión correspond iente a la población ; y, la distribuc ión a los miembros

.
:.AY oP!21,. del cero.

· ." t ~\r':" \\

;~;k;: ,e,"~}" ARTICULO TERCERO.- Dejar sin Efecto, cualqu ier otro acto administrativo
. c'i\ 7"' · que se oponga a la presente Resolución de Alcaldia.

REGíSTRESE, COMUNíQUE SE Y CÚMPLAS E.
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