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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 043-2022-MDI/A 

Ilabaya, 28 de Abril del 2022 

VISTO: 
El Acta del Comité de Reasentamiento Pcblccroecl de M,rave, de fecha 25 de abril del 2022, el Informe Nº 003- 
2022-JBCC-E./MDI, Informe Nº 002-2022-LVBA-ETM/MDI, Proveído del despacho de Alcaldía de fecha 
27.04.2022, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194ºde la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
Nº 27680- Ley de Reforma Constitucional, señala que las Municipalidades son órganos de Gobierno Loca!, con 
autonomía Político, económ1ca y administrativa en los asuntos de su ccmpetencrc. en este sentido goza de facultades 
normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su junsdrccrén de conformidad 
con la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, en concordancio con la autonomía política de la que gozan los gobiernos locales, el numeral 6) artículo 20º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que es ctrrbuoén del alcalde dictar decretos y resoluciones 
de a!caldío, con sujeción a los leyes y ordenanzas; 

Que, mediante la Ley N° 29869, Ley de Reosentamiento Poblacionol para Zonas de Muy Alto Riesgo no M1t19ab!e, se 
declaro de necesidad públrca e interés nacional el reosentam,ento peblccencl de 1os personas ubicadas en zonas de 
muy alto riesgo no mit19oble dentro del territorio nacional: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 142-2021-PCM, se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29869, Ley de 
�¡ •H�o;;< '-' Reosentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable, que tiene como objeta establecer los 

\�froced1m1entos técnicos y operotlvos, así como las actividades a adoptar por las entidades responsables paro la 
ENTE J�fmplementac1ón del recsentcrmentc poblacional de los personas ubicados en zonas de muy alto riesgo no mitigable 
_ :,:,'dentro del territorio nacional. 

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementarm Final del Reglamento de lo Ley N° 29869 aprobado por 
Decreto Supremo N° 142-2021-PCM., los procesos de reasentamiento pcblccronc! que se encuentren en trámite a la 
fecho de entrada en vigencia del presente Reglamento se adecuarán a lo normado en el presente Reglamento. 

Que, el numeral 6.1. del artículo 6º de la norma acotada, los entidades competentes para ejecctcr las acciones del 
proceso de reasentamiento poblacional, es el gobierno local provincial, en coordinación con el gobierno local drstr-rtcl 
de la Jurisdicción donde se encuentra la zona afectada. 

Que csmusmc el numeral 18.3 del Artículo 18 del Reglamento de la Ley Nº 29869, Ley de Reasentamiento Pcblocrcno! 
poro Zonas de Mll'f Alto Riesgo no M1t1gable, establece lo s,guiente: "Pcr-c determinar lo zona de acogida se 
requiere identificar y evaluar las condiciones de seguridad, factibilidad de instalación y uso de ser-vicios 
básicos, así como la accesibilidad e infraestructura básico del predio frente o los riesgos de desastres. 

Cuando el terreno es de propiedad del Estado, administrado por lo Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales {SBN} o por el gobierno regional, el gobierno local provincial competente solicita o lo SBN o al 
gobierno regronal, la reserva a nombre del gobierno loco.1 distrital con-e.spondiente, la cual tiene priOf'idod 
scbr-e otro presentada por diferente motrvo. 

Cuando la zona de acogida es de propfedad del gobierno local o este lo adquiera, se aplico lo dispuesto por la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En caso el predio seo de propiedad privado, y el propietario 
decida dar en donación el mismo, corresponderá hacer el trámite de transferencia respectivo, en el registro 
correspondiente"; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 007-2022-MPJB, se otorga competencias a la Mumc1pal1dad Distr1tal de 
Ilobaya, para la tramitación, Desarrollo y ejecución del reosentomiento poblacionol del asentamiento humano del 
centro pobiado menor de Mirave; por tanto, la Municipalidad Distrito! de Ilabaya, según lo estipulado artículo 6° 
numeral 6.1 y otros del D.S. Nº 142-2021-PCM, reglamento de la Ley N° 29869 - Ley de Reasentomiento Poblocroncl 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 043-2022-MDI/A 

Iloboya, 28 de Abril del 2022 
paro Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable, establece: el gobierno local provincial, en cccrdmccrén con el gobierno 
local drstr-ítcl de la jur-ísdrccrén donde se encuentra la zona afectada, es lo entidad encargada de la ejecución del 
reasentamiento poblacional, en el marco de lo establecido en la Ley y el r-e.qlamento 

Que, conforme al tercer acuerdo del Acta del Comité de Reasentamiento Poblocional de M1rove, de fecho 25 de abril 
del 2022, entre otros puntos se acordó, elevar ante el Gobierno Regional de Tocna la solicitud la Reser-va, 
Independización y Libre Disponibilidad a favor de la Municipalidad üístntcl de Ilaboya, de la Nueva Zona de 
Acogida denominada "Altc M1rave Mesa Grande t• con un área de 25.4560 Ha., la cual forma parte de un predio de 

mayor extensión denominado· Alto M1rove Mesa Grande• ubicado en el Sector de Mesa Grande - C.P. M1rove. inscrito 
en lo Partida Electrónico Nº11145400 a favor del Estado; 

Que, en consecuencia, por las consideraciones expuestos y estando a los atribuciones conferidas en el artículo 20° 
inciso 6) de la ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO; SOUCITAR, ante el GOBIERNO REGIONAL DE TACNA la geserve, Independización y 
Libre Disponibilidad en favor de la MUNICIPAUDAD DISTRITAL t>E ILABAYA, lo Nuevo Zona de Acogida 
denominada "Alto M1rave Mesa Grande 1" con un área de 25.4560 Ha., la cual forma parte de un predio de mayor 
extensión denominado· Alto M1rave Mesa Grande" ubicado en el Sector de Meso Grande - C.P. Mirave, inscrito en lo 

-, Partida Electrónica Nº11145400 a favor del Estado, conforme a los fundamentos expuestos en lo parte ccnsrdercnvc .., ...... ,.,. 
'"��,.,u�<',o de la presente resolución. 

s� n· �� Í� ,\-,={;¡; f ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente Acuerdo, a través de la 
�.;'o GER -re l Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano - Rural, el cumplimiento de lo dispuesto, en lo que corresponda a su 

? •' '1- : competencia. 

ARTÍCULO TERCERO; ENCARGAR a Secretaría General lo notificccién del presente Acuerdo de Concejo Mun1c1pa! 
paro su conccrrmentc y fines, así como a lo Oficina de Tecnología de lo Información y Comunicaciones publicar en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Municipalidad brsn-rtcl de Ilabayo 
(www.munilabaya.gob pe). 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y ,\RCHÍVESE 

" AlCAl�f• 
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. ,. �"'· . Pari Gallegos 
lCALO LCALDE 
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