
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 098-2022-MDI/A 

11.,\IUlA-Pt"R( 

Ilobaya, 08 de Agosto del 2022. 

VISTO: 

El Informe Nº 208-2022-SGPUR-GIDUR/MDI del Subgerente de Planeamiento Urbano Rural, sobre lo 
des1gnoc1ón de representantes de lo Municipalidad Distrito! de Ilabayo paro las cccr-dmcctcoes en el 
Proceso de Elaboración del Estudio de 01ognóstico y Zomf1coc1ón, es remitido o la Gerencia Municipal 
para su cprcbccién y, 
CONSIDERANDO: 

Que. mediante Oficio Circular Nº 094-2022-SGPLEGT-GRPPAT/GOB.REG.TACNA, el Gerente Regional 
de Plcneanuento Presupuesto y Acond1c1anomiento Territorial del Gobierno Regional de Tacna, solicita la 
des1gnoc1ón de representantes de lo Mun1c1palidad Distrital de Ilabaya para las coordinaciones en el 
Proceso del Estudio de Diagnóstico y Zcmfrcccién, quienes deberán participar en las acciones del proceso 
de tratamiento de demarcación territorial de lo Provincia de Jorge Basodre. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Pcltncc del Perú, mod1f1codo 
por la Ley Nº30305 - Ley de Reforma Cof"IStitucionol, señalo que, las Mumc1pohdodes son los órganos de 
Gobierrio Local, con autonomía peñncc, económ1ca y odministrot1vo en los asuntos de su competencia, en 
este sentido goza de facultades normativas y r-eqlcmentcr-ics en los asuntos de su competencia dentro 
del ámbito de su Jurisdicción de conformidod con la Ley N°27972 - Ley Or9ámca de Municipalidades; 

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. en su Artículo 79º, prescribe que, los 
Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, eJercen los srqurentes 
funciones: mctsc l) numeral 1.3) Pronunciarse respecto de los acciones de demarcación territorial en la 
provincia: 

' i 
\ 

MUH .,. 

Que, con Informe Nº 208-2022-SGPUR-GIDUR/MDI del Jefe de lo Sub Gerencia de Planeamiento 
Ul"bono Rural, remite la propuesta de los representantes de la Mumc1pahdad Distrito! de Ilobayo poro 
las cccrdinoc.cres en el actual proceso de Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonificación, quienes 
deberán participar en las acciones del proceso de tratamiento de demarcación territorial de la Provincia 
Jorge Basodre, y demás actos enmarcados en el ámbito de lo normativo aplicable: 

Que. por los fundamentos expuestos. de conformidad de los atribuciones conferidas por el Artículo 20º 
numeral 6) de la Ley Nº27972-Ley Orgánico de Muntc,polidades; 

se RESUELVE, 

. . 
ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, o los representantes de la Mumdpahdad D1str1tol de Ilabaya para 
las coordinaciones en el Proceso de Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonif1coción, lo misma 
quedará integrado de la siguiente manera: 

ITEM REFRESENT ANTES 
l. ING. HECTOR ELISEO SUEROS HUANCA 
2. ING ALEJANDRO MURILLO CALIZAYA 
3. ABOG. LUCERO VERÓNICA BENAVENTE ARENAZA 
4. ARQ. LOURDES VANESSA REVQU.A.R VILDOSO 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 098-2022-MDI/A 
11,AIIA \'A - PFRÍI 

Ilobaya, 08 de Agosto del 2022. 

Quienes deberán part1c1par en las cccicnes del proceso de trctcrmentc de demarcación ter-rrtor-ml de la Provincia de 
Jorge Basad re. y demás actos enmarco.dos en el ámbito de la normativo aplico.ble. 

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, todo norma cdnumstrcnvc que se contrapongo a lo 
presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, o Secretaría General, la nohf1cación de la presente Resctucrén. a 
los interesados y su distribución a las umdedes orgónrcas correspondientes de la Municipo!idod, para su 
ccnccenrentc y f mes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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