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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 106 2022- MDI/A 

Ilabaya, 15 de Agosto del 2022 

VISTO 
Of1c10 Nº 602-2022-DRVCYS/GOB.REG.TACNA, de fecha 11 de agosto del 2022, que solicita la designación del 
representante de lo Municipalidad Distrital de Ilabaya, pe-e integrar el Comité de Recsentcmrentc Poblocionot - 
Centro Poblado Borogueña, Proveído de Gerencia Mun1c1p::il con Nº de Reg. 6451, de fecha 11 de agosto del 2022 
y; 

CONSIDERANDO: 
Que, los Mumc1palidades conforme al Artículo 194º de lo Const1tuc1ón Polítu:o del Perú, concordante con el 
Artículo I y IT del Título Preliminar de lo Ley N°27972 Ley Orgánico de Municipal1dade.s, son órganos de gobierno 
con autonomía político, económica y administrativo en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto 
en el Artículo II del Titulo preliminar de lo Ley 27972- ley Orgáruco de Mun1c1pal1do.des; 

Que, mediante la ley N" 29869, se promulgo la ley de Reosentomiento Poblocional paro Zonas de Mt.r¡ Alto Riesgo 
no M1t1goble, con el ebjetc de declara de necesidad público e ,nterés nacional el reosentamiento poblocional de 
las personas ubicadas en zonas de mt.r¡ olto r,esgo no m1t,goble dentro del rer-ntor-e nacional: 

Que, con Decreto Supremo Nº 115-2013-PCM se aprueba el Reglamento de lo ley Nº 29869, Ley de 
Reosentomiento Poblocionol para las Zonas de Muy Alto Riesgo na Mitiga.ble, el clJQl fue mcdrftccdo por el Decreto 
Supremo Nº 126-2013-PCM; 

Que, mediante la ley N" 30645, se modifican artículos de lo ley Nº 29869, ley de Recsentcrmentc Poblaciona.l 
paro Zonas de Muy Alto Riesgo no M1t1goble, y se dispone que el Poder Ejecunve odecúe el Reglamento de la ley 
Nº 29869, oprobado con Decreto Supremo Nº 115-2013-PCM, por lo que en el proceso de. elaboración de la 
propuesta de odecuación del Reglamento de la ley N" 29869, aprobado con Decreto Supremo Nº 115-2013- 
PCM, se ho identificado la necesrdad de regular, entre otros aspee.tos, el procedimiento para lo aprobación del 
Plan de Recsentcmrentc Pcblecrcrcl: por lo que se aprobó un nuevo Reglamento de lo ley Nº 29869, el mismo que 
incorpora la propuesto de modificación presentada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 142-2021-PCM que aprueba el nuevo Reglamento de la ley Nº 29869, ley de 
Recseetcmrentc Pcblccreecl para Zonas de Mt.r¡ Alto Riesgo no Mitiga.ble., el mismo que tiene por objeto 
establecer los procedimientos técrucos y operotivos, así como las actividades o adoptar por las entidades 
responsables paro lo implementación del recseetewentc peblccrercl de las personas ubicadas en zonas de muy 
alto riesgo no m1t1goble dentro del territorio nacional. 

Que, acorde con el o-ticulc 9° del Reglamento. se tiene por objete generar uno 1nstanc10 de coordinación 
mterinstituc1onal entre gobiernos regionales y gobiernos locales e instituciones técnico científicos paro el 
asesoramiento y asistencia técnica de un proceso de Recseetcrmentc Poblaciono.l: el gobierno regional a pedido 
del gobierno local prav1nc101 organiza y conformo un Comité de Reosentamiento Poblocionol, mediante Resolución 
Ejecutivo Regional, el mismo que debe ester íntegrada entre ellos un por un (01) representante del gobierno local 
distrital, el cual será participe desde lo elcberccíén del Estudio Técnico poro lo declaración de zona de muy alto 
riesgo no mitiga.ble hasta lo implementación del Pion de eeeseetcmreetc Poblacionol. 

Que, mediante Proveído de Gerencia Municipal con N" de Reg. 6451, de fecha 11 de agosto del 2022 el gerente 
Mun1c1pal de la Mun1c1palidad Distrito! de Ilabayo, solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica, la designación de 
lo Arq. Lourdes VonesS<J Revollar V,ldaso, en su calidad de Subgerente de Planeamiento Urbano Rural, como nueva 
represéntante ante el Comité de Reesentcrmentc Poblocianal - Centro Poblado Borogueño. del Gobierno Regional 
de Tocno, debiendo cumplir lo mismo las funciones inherentes al cargo que desempeñará durante su pertncnencre. 

En merita a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley Orgánica de Mun1c1pal1dades - Ley Nº 
27972 Art. 20º Inc. 6 ), 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a la Arq. LOURDES VANESSA REVOLJ.AR Vll.1>050, en representación 
de lo Municipalidad Distrital de Ilabaya, o fin de integrar en cahdcd de miembro del Comité de Reosentamiento 
Poblocionol - Centro Poblado Borogueño. que conformara el Gobierno Regional de Tocno. 
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ARTÍC\JLO SEGUNDO: OEJ AR, toda disposición que se contraponga al presente acto resolutwo. 

ARTÍCULO TER.CERO DISPONER. que la funcionaria designada el artículo poeoerc cumplo con sus funciones y 
ccmpetencics inherentes al cargo durante su permanencia, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 29869 - lo Ley de 
Recsentceuentc Poblacional para Zonas de Miry Alto Riesgo no Mitigable, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 142-2021-PCM; debiendo informar al titular det pliego sobre las acciones realizadas. 

ARTÍCULO CUARTO; OlSPONER a Oficina de Secretario General Registro Civil y Archivo Central, la 
nonftcccrén de lo peeseete resoluc,ón al Gobierno Regional de Tacno., al interesado y su publicación de lo presente 
en el portal institucional de la MU11icipalidad Distrito! de Ilabaya. 
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