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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 005-2021-MDI/A 
Il.A.BAYA - PERÜ 

Ilabaya, 19 de Enero del 2021 

VISTO: 

El Informe. Nº 018-2021-MDI/GPP-OPMI, el De:rivodo con visto bue.no del Despeehc de Alcaldía, sobre lo 
Ro.tificoci6n de los Miembros Integrantes del Comité de Vigilancia y MonitOl"f:o Ambiental 
Participativo del Proyecto: .. Ampliación de lo Concentradora de T�pala y Re.crecimiento del 
Embalse de Re.laves de Quebrado Honda•, y; 

CONSil>ERANDOc 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Político. del Puú, modificado 
por lo Ley Nº 30305 - Le.y de Reforma Constitucional, sei'iolo que, los Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía' político, económico y administrativo en los asuntos de su competencia, en 
este sentido gozo de facultades normativos y reglamentarios en los asuntos de su compdencia de.ntro del 
ámbito de su jurisdicción de conformidad con lo Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipoltdades; 

Que, mediante Ley N° 28611, se oprob6 lo Ley General del Ambiente. el cual señalo en su Articulo III del 
Título Preliminar, el derecho de todo persono o participar responsablemente en los procesos de toma de 
decrsiones, así corno en lo definición y aplicación de las políticas y medidas relcnvcs al ambiente y sus 
componentes, que se adopten en codo uno de los niveles de gobierno; 

Que, estando al documento del Visto, el Despacho de Alcaldía, solicito le rat¡ficoción de los Miembros 
Integrantes del Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo del Proyecto: "Ampliación de la 
Concentradora de Toquepalo y Recrecimiento del Embolse de Releves de Quebrada Honda•, según lo 
Resolucrón de Alcaldía N° 028-2020-MDI/A, por lo que resulto reeescnc ratificar o los miembros 

'\l•-' 1 ñtr: Que, el Articulo 48° inciso 1) de lo Ley éenerel del Ambiente, ha establecido que las autoridades públicos 
�( J establecen mecanismos formoles para facilitar la efectivo participación ciudadano en lo gestión ambiental 

,..... •¡;...·· ;-:_ prcraueven su desarrollo y uso por las personas norura!es o jurídicas relacionadas, interesadas o : � ��� �)f.�y ··· i vol�c�adas con un proceso particular de toma de -Iecisrcnes en materia ambiental o en su ejecución, 
\ � ·· � egu1m1ento y control; 

,\,-;), ' ' .... . ;, 
- Que. mediante Resolución de Alcaldía N° 028-2020-MDI/A de fecha 11 de febrero del 2020, se resuelve 

7""'�- ratificar a los Miembros Integrantes del Comiti de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativa del 
Proyecto: • Ampliación de lo Concentradora de Toquepolo y Recrecimiento del Embalse de Relaves de 
Quebrado Hondo", lo mismo que está integrada como Mi�bro Titular por el Lic. Juan Pedro Pario 
Gallegos, en su condición de Alcalde de lo Municipalidad Distrito! de Ilobayo, y Miembro Alterno por lo 

� � ... Ing. Sondro Antonello Castro Güiso, en su condición de Jefe de Oficina. de Programación Mult1anuol de 
ir Inversiones de lo Municipalidad Distrito! de Ilobaya; 
<• ,. 

o-' 

integrantes de dicho Comité; 

Que, por los fundamentos expuestos. ce ccnformidod con los atribuciones conferidos por el Articulo 20° 
numerot 6) de la Ley N° 27972 • Ley Orgánico de Municipalidades; 

se RESUELVE, 

tnt .. nro O e o srcuren e manera: 

MIEMBRO TITUU.R LIC. JUAN PEDRO PARIA GALLEGOS 
ALCALDE 

MIEMBRO AL TERNO ING, SANDR.A ANTONELL.A CASTRO GülSA 
Jefe de Oficina de Prl\llramación Mult1onuol de Inversiones 

ARTÍCULO PRIMERO.- RÁTIFICAR, a los Miembros Integrantes del Comité de Vigilancia y 
Monitoreo Ambiental Participativo del Proyecto: M Ampliación de lo Concentradora de Toqoepala y 
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Qut;.:-oda Hondo.�. conforme o lo establecido en lo 
Resolución de Alcaldía N" 028•2020-MDI/ A, para el periodo del Año Fiscal 2021, lo. mismo que estará 
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Il.ABAYA • PERÚ 

Iloboya, 19 de Enero del 2021 

Quienes deberán participar e.n les actividades de Monitoreo Ambiental, y continuar con 1as cctivrdcdes 
programadas para el 1100 fiscal 2021, y de.más actos enmarcados e.n e.1 ámbito de. la normativo aplicable. 

AR:TiCVLO SEGUN[)O.- l:>E.JAR SIN EFECTO, todo acto re.solutivo y acto administrativo y/o de 
administl"Oción que; se oponga o lo presente. 

AR:TÍCVLO TERCERO.- EJ\ICAR6AR, a Secretario General lo notificación de lo presente. Re.solución al 
Comité. de. Vigilonc10 y Morutore.o Ambiental Pcr-tícrpeñvc del Proyecto, a los intensados, y su distribución 
o las unidades orgánicas correspondientes de. lo Municipalidad, paro su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPI.AsE. - 

� = � = � 
,-t¡,llDENTt.av,., 
IKTBIESA.OOS 
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