
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 068-2021-MDI/ A 

ll.A.BAVA • PERÚ 

Ilabaya, 02 de Julio del 2021 

VISTO: 

El Memorándum Nº 017-2021-MDI/A, del Despacho de Alcaldía, mediante el cual r-equiere la ratificación y 
actuali:zación de la Re.solución de Alcaldía Nº 028-2020-MDI/A del Comiti de Vigilancia y Monitoreo Ambiental 
Participativo de Proyecto "Ampliación de la Concl!ntNldora de Toquepala y Recrecimiento del Embalse de 
Relaves de Quebrada Honda•, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuuto ui el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley N• 30305 - Lq de Reforma Constitucionc1I, süíala que, les Municipol1do.de:.s son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía político, económica y odministrotivo. en los asuntos de su competencia, en este sentido goza 
de focultode..s normativos y r�lolMntarias en los asuntos de su competencia duitro del órnbito de su 
jurisdicción de conformidad con la � Nº 27972 - Ley Orgánico. de Municipalidades; 

Que, mediante Le.y N" 28611, se aprobó la � Guie.ral del Ambie.nte, lo cuol suíala en el Articulo m de su 
Título Prehminar el derecho de toda persona a participar responsable.mente en los procesos de toma de 
decisiones, es¡ como en lo definición y aplico.ción de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus 
componentes, que. se adopten ui cada uno de los niveles de gobierno; 

Que, el Articulo 48° inciso 1) de lo � Ge.nual del Ambiente, ho estcblectde que., las autoridades públicas 
establecen mecanismos formales para facilitar lo efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental y 
promueven su desarrollo y uso por las personas naturales o Jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas 
con un proceso particular de toma de decisiones en mate.ria ambie.ntal o en su ejecución, seguimiento y control; 01s• 

.-\)1..�"��·'1:.. 
' 1) ,,,-Y( i;'" \1 ��--� Que, mediante Re.solución de Alcaldía N• 028-2020-MDI/A de fecha 11 de febrero del 2020, se ratifico. y 

Jihct',,,�/�� acredita como miembros titulares y alterno al Lic. Juan Pedro Paria Gallegos, en su cond1c1ón de Alcalde de lo 
\º e tHTE .{._;' Municipalidad Distrital de Ilobaya, e Ing. Econ. Agr. Sandra Antone.lla Castro Guisa, en su condición de Je.fe de 

,- -4� lo Oficina de Programación Multianual de Inversiones, para integrar el ú:Jmiti de Vigilancia y Monitore.o 
Ambiental Participativo de Proyecto· Ampliación de lo Concentradora de Toque.polo y Recr-ecimiente del Embalse 
de. Relaves de Quebrada Hondo"; 

Que, estando al documento del Visto, el De..spacho de Akaldío solicita lo ratifico.ción y actualización de la 
Reselucrén de Alcaldía Nº 028-2020-MDI/A de fecha 11 de febrero del 2020 del ú:Jmiti de Vigilancia y 
Monltoreo Ambiental Participativo de. Proyecto • Ampliación de lo ú:Jncentradora de Toque.pala y Re.ere.cimiento 
del Embalse de Relaves de Quebrada Honda", por lo que. re.suite ne.ce.sario incluir a la Servidora Ing. Econ. Agr. 
Miriam Marlene. Vicente. Choque, en su calidad de Je.fe de la Oficina de Progro.mación Multianuol de Inversiones 
de lo entidad, como miembro alterno ante el precitado ú:Jm,ti; debiendo quedar establecido conforme e lo 
señalado lineas abajo; 

Que., por los fundamentos e.xpue.stos, de conformidad con los atribuciones conferidas por el Articulo 20° 
numeral 6) de la Le.y N° 27972 - � Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

AR.TÍgJLQ PRIMER.O.- RATIFICAR, a los miembros integrantes del Comité de Vigilancia y Monitorco 
Ambiental Participativo de Proyecto �Ampliación de lo Conc.cntr"Gdora de Toquepola y Recrecimiento del 
Embolse de Relavu de Quebrado Honda·, conforme a lo establecido en lo Re.solución de Alcaldía N° 028- 
2020 / 1 d di ñof 1202 la dad lo· -MDI A, Dl'.lrtl. el eerie o • A isca 1, misma que. estora mt•---, • steneete mane.ro: 

MIEMBRO TITULAR. 
LlC. JUAN PEDRO PARIA GALLE605 
Alco.lde 

MIEMBRO AL TERNO 
IN6. ECON. AGR. MIRIAM MARLENE VICENTE CHOQUE 
J de de la Oficina de Pl"'Otlro.mación Multianual de Inversiones 

Quienes deberán participar U\ los actividades de Mon1tore.o ambiental y continuar con las cctividedes 
programadas para el año 2021 y demás actos enmarco.dos en el ámbito de la normativa aplicable.. 
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ARTÍCULO SfWNbQ.- t>EJ'AR SIN EFECTO, toda norma administrativa que se contra.ponga a la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a Secretario General, la notificación de la pre.sen te Resolución al Comité 
de Vi91lancio y Monitoreo Ambiental Participativo de Pr-oyecto • Ampliación de lo Concentradora de Toque.polo y 
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Hondo", a los interesados y su distribución a las unidades 
orgánicas correspondientes de lo Municipalidad, para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUEsE Y CÚMPLASE. - 
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