
MUNICll'AI.IOMJ OISTIUTAI. os 
ILAIIAYA-PERU 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 012- 2022- MDI/A 

Ilabaya, 03 de Febrero del 2022 

VISTO 
El Memorándum N" 186-2022-MDI/GIDUR, de fecha 03 de febrero de 2022, que propone al representante de 
lo Municipalidad Distrito! de Ilabaya, para integrar' el Comité de Recserrtcrmentc Poblacional - Mirave, y; 

CONSIDERANDO: 
Que. los Municipalidades conforme al Articulo 194º de lo Constitución Político del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del litulo Prel1mmar de la Ley N"27972 Ley Orgánico de Municipalidades, son órganos de gobierno 
con autonomía política, económica yadministrot,voen los asuntos de su cempetencie, concordante con lo dispuesto 
en el Artículo II del Título prehminor de la Ley 27972- Ley Orgánico de Mun1c1pohdodes; 

Que, mediante la Ley Nº 29869, se promulgo la Ley de Recsentcrmentc Pobloc1onol para Zona.s de Mi;,¡ Alto Riesgo 
no Mit1gable, con el objeto de declaro de. necesidad pública e. interés nocional el reo.sentamiento poblocionol de 
los persono.S ubicadas en zonas de muy alto riesgo no m1tigable. dentro del te-rrronc nocional; 

Que, con Decreto St.ipre.mo N" 115-2013-PCM se apruebo el Reglamento de. lo Ley Nº 29869, Le.y de 
Reasentom1ento Poblac1onal poro los Zonas de Muy Alto Riesgo no M1tigable, el cual fue modificado por el Decreto 
Supremo N" 126-2013-PCM; 

Q!Je, mediante. la Ley N" 30645, se modifican artículos de la Le.y Nº 29869, Le.y de Re.osentotrnento Poblcooeol 
para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable, y se dispone que el Poder EJecut1vo ade.cúe. el Reglamento de lo Ley 
Nº 29869, aprobado con Decreto Supremo Nº 115-2013-PCM, por lo que en el proceso de elaboración de lo 
propuesta de ad«uoctón del Reglame./\to de la Ley Nº 29869, aprobado con Decreta Supremo N" 115-2013- 
PCM, se ha 1dent1f1codo lo necesidad de regular, entre otros aspectos, el procedimiento poro lo aprobación del 
Plan de Reasentom1ento Poblocional; por lo que se aprobó un nuevo Reglamento de la Le:y Nº 29869, el mismo que 
incorporo la propuesta de mod1ficoc1ón presentado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

Que, mediante Decreto Supremo N"' 142-2021-PCM que apruebo el nuevo Reglamento de lo Ley Nº 29669, Ley de 
Reasentom1ento Poblacional poro Zonas de Muy Alto R,esgo no Mitigable., el mismo que tiene por objete 
establecer les procedimientos técnicos y operativos, así como los actividades o adoptar por los entidades 
responsables poro la implementación del re.asentamiento poblocional de las persoms ub,codas en zonas de muy 
alto riesgo na mitigo.ble dentro del territorio nocional. 

Q!Je, acorde con el artículo 9° del Reglamento, se t,� por objete generar uno 11'\Stonc10 de coordinación 
mterms+rtucrorcl entre gobiernos r1:9ionoles y gobiernos locales e instituciones técnico crentiñccs poro el 
asesoramiento y csrstencc técnica de un proceso de Re.asentamiento Poblocional; el gobierno. regional o pedido 
del gobierno local provincial organizo y conformo un Comité de Reasentorn1ento Poblccionol, meclcnte Resolución 
Ejecutiva Regional. el mismo que debe estor integrado entre ellos un por un (01) representante del gobierno local 
d1str1tal, el cual será participe desde lo elaboración del Estudio 'récmcc poro lo declaración de zono. de muy ol1o 
riesgo no m1t1goble hasta lo implementación del Pion de. Reasentorniento Poblocionol 

Que, mediante Informe N" 186-2022-MDI/GIDUR de fecho 03.02.2022, el Ing, Hernán Paul Ventura Cebona, 
Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbo.no Rural de lo Municipalidad Distrital de Ilaboyo, solicito a la Gerencia 
Municipal la designotjón de lo Arq. Lourdes Vonesso Revollor Vildoso, en su col,dod de Subgerente de Planeamiento 
Urbano Rural, cdmo nuevo representante ante el Comité de Reosentam,ento Poblacional - Mirave del Gobierno 
Regional de Tacna, en rozón de la conclusión de funciones del antecesor ol cargo, debiendo cumphr la mismo las 
funciones inherentes ol cargo que desempeñaré. durante su permarienc1a. 

En reer-rtc o lo expuesto y en uso de los facultades conferidas por lo ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 
27972 Art. 20� Inc. 6), 

SE REslJELVE; 
ARTÍCULO PRIMERO; DESIGNAR, a la Arq. LOURDES VANESSA REVOLLAR vnt>OSO. en representación 
de la Municipalidad Oistrital de Ilobaya, o fm de integrar en calidad de miembro del Comité de Reasentamiento 
Poblocional - Mir-ove, que conformara el Gobierno Regional de Tacno. 



MUNl(lf>ALIOAD DISTIIIT Al Di: 
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Ilabaya, 03 de Febrero del 2022 

ARTÍCULO S&;VN()O: t>EJAR sin efecto olg..ino, los alcances cante.nidos en la Resolución de Alcaldía Nº 134- 
2021-MDI, de fecha 16.12.2021, así como toda disposición que se controponga al presente acto resolutivo. 

ARTÍCULO TERCERO DISPONER que la funcicrcric designada el artículo primero cumpla con sus funciones y 01STR ,-- 
'l'.Q \Jº -<1< competencias inherentes al ccrgo durante su permanencia, conforme lo dispuesto en la Le.y Nº 29869 - lo Ley de 

!i? 
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� Reeseetcrmentc Pcbccterc! poro Zo�s de Muy Alto Riesgo no Mitigable, y su Reglamento aprobado por becretc 
--: ;::. Supremo Nº 142-2021-PCM; debiendo mformar al titular del pliego sobre las acciones realizadas. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPOt-,IER o Oficina de Secretorio General Registro Civil y Archivo Central, lo 
notificación de lo presente resolución al écbreeec Regional de Tocrn, o.l intereso.do y su publicación de lo. presente 
en el per-rcl institucional de lo. Municipolidod Distrito.! de Ilo.bo.yo.. 

REGÍSTR.EsE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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