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ORDENANZA MUNICIPAL 

N° 016- 2011- MDI 

lIabaya. 07 de Noviembre elel 201 1 

EL ALCALDE DE LA UNICIPAlIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

POR CUANTO : 

~OIsT'?'r"1 En Ses ión Ordinaria de Cens e] de fec a 27 de Octubre de 2011, el Informe N° .26 1-20 11

i! "': ' f DI/OAL, de fecha 20 de Octubre de 2011, emitido por la aboga da Aracceli Blanco n ~ 
I~ ~~ ~ )~ l . arrera, jefe e la Oficina de Asesoria Legal, solicitand,.o mod ificación de la Ordenanza 
~~ . '...~ unici pal N° 007-2009· M D l. de fec a 1 de octubre de 2009; 

,. " 
, L.... '·..... 

CONSIDERANDO: 

Que. el Itulo Preliminar de la Ley Or9 nlca de Mu nicipal] ades Ley Na 279 (2, en su art iculo 11 
establece la autonomla de los gobiernos locares en pollt ica . economía y administrativa n los 
sumos de su competencia. Asimismo el:3 lcu o 73tl el mismo cuerpo legal, di po e que, la 

1\i1unie.palidades, tom ando en eue la s co dici ón de Municipalidad Provincial o Dist.rital, asumen 
' ¡;:!f"f. com etencia. S Y ejerCen UnCioneS en OrganiZélCión de l espac o fisico, so del sue lo. prot cción y

J~c: ( (o conserv ci ón del med io al biente, desarrol o y eco o la toca: y participaci ón vecinal; 
-e ~ 7~ [T".@
~ G~r 1 ;:: 
~. I ,i"{' Que, 1<1 Ordena nza Mu nicipal ND 07-2 009-MDI, en su articulo primero declara de interés local. 
, ...~~ . ~ 

" " • ..J . ; para el Dist ito de liabaya 1 proceso de Microzonificacíón Ecológica, con órmca corno 
herramienta para el Ordenamiento Territorial y Desarrol o Urb ano y Rural, el documento en 

mención fue laborado e n el marco del Oecr to Supremo N° 087-2004-PCM, que indica que; 

Son 1 s gobiern os regio aíes y unic ipales as entidades ncarga as de la ejecución de la 

Zoniflcacló n Ecológica Económica ZEE); el mism dispositivo dispon e que los proceso de ZEE, 
desarrollados en el ti bito regían 1 y loca l, requiere e la conformación d las deno inadas 
Comisión Téc ica Local, 

Que. m iante, Info me N° 178-20 1 ·MDI/OPIP/GFPIT/O -DUR. solicita la modificación de la 
Ordena za N" 007-2009-MD I, de fecha 1 de octubre del 2009, em itido por l;::¡ Arq. Nelly Rosar o 

Pari Perca, Responsable del royecto de Inversión Pública : MEJORAMIENTO D 

CAPACIDADES INS ITUCIONAL S PARA EL ORD ENAMIENT O TERRITORIAl. Y 
D 'SARROLLO U BA O RURAL EN LOS CENTRO S POBLADOS DE MIRAVE, CAM AYA, 

OROGUEÑA ILABAYA AP ITA L, DI TR TO DE ILABAY/\ - JORGE BA ADRE - TACNA e 
la cual menciona que se la identificado algu os errores de forma y de di itac i ón que podrían 

alterar la interpretac ión de la ordenanza muni ipal en me cíen. los que fueron sometidas ante el 
pleno de la Com isión écnica Local de ZEE y OT para las correccio nes respect ivas y arn liaci ón 
en algunos caso : 

E la ficha de Registro Int anet del Banco de Proyectos con Código SNIP el Proyecto de 

Inve sió n 61921 tie e c arácter de Decl arac ión Ju rada para e Estado erua no por o que el 

nO I rbre asignado en est documento "MEJORAMI E TO D - CAPACIDAD ES 
INSTITUCIONA L PARA EL ORD - NAMIEN O TERRITORIAL Y DESA RROL LO URBA O 
RURAL EN LOS CENT OS POBLADOS DE IRAV , CAM BAYA, BOROGU A E ILABAYA 
CAPITA ,DISTRI O DE ILA BAYA - JORGE BASADR • TACNA" debe prev alecer en todos los 
documentos que lo me clonen: 
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Que, mediante In arme N 261-20 H\~D I /OAL , emitido por I abogada Aracceli Blanco Barrera, 
jefe de la Oficina de Asesorla egal, considera pertinente la modificación d la Ordenanza , en 
tal sentido debe autorizarse través del Pleno de Concejo Municipal; 

Que, n el Distrito de llabaya ei día mart s 29 de marzo de 20 11 se llevo a cabo el evento de 

"Reinstalación de la Comisión Técnica Local-CTL" convocado por I Municipalidad Distrital 

de lIabaya, en 18 cual se convocó a los miembros integran tes de la CTL qu ene acordaron 
por unanimidad, se gun con sta en Acta, la r liación de los miembros repr sent tes de la 

Comisión Técnica Local, dicha a pliaciOn bedece a la Injerencia de los ctores sociales como 

p rte del proceso del desarrollo sos tenible de l Distrito de üabaya. 

Que, a través de la Reso lución de Alcaldia N° 563-2008 se aprueba el plan oper ativo del 
proyecto " Mej oramiento de Capaci dades Institucionales para el Ordenamiento Territorial y 
Desarroll o Urbano Rural el los Centros Poblados de Mirava, Cambaya, Boroguoña e 
Jlabaya capital , dis tr i to de I/abaya - Jorg e Basadre - Taena", el mismo que contempla en su 
Componente 1, la con formación de una Com isión Tec níc Local de Zonificac ión cológica 
Económica y Ordenami ento Terri orial del distrito de Ilabaya int grada por autoridades 
comp etente , orga nizacion es ylo Instituciones representativas de l ámbito distrit al, con el ob eto 
de apoyar la ejecuci ón del Proyecto y partlcípar en sus diferente etapa : dich participación y 
compromisos que pue a derivar de la discusión y propuestas dentro de las subcomisiones que 
se irán estableciendo conícrm se de rrouen s act ividades y d acu rdo al reglamen u interno: 

Estando en uso de las facul tades conf eridas por la onstituci ón Polí tica del Per ú y la Ley 
un áni e del Con sejo Municipal Distrital de 

ORD ENANZA MUNICIPAL QU E APRUEB A LA MODIFICA CION DE LA ORDENANZA 
UNICIPAL N° 007-2009-MDI 

y en el 

Q!Eg ~ Que el rUcul 19° um ral 9,1 de I Ley Gen ral d Ambiente Ley N° 2M 
men ciona que la planificación 5 0 b e e l uso e l territori o o un p oces o de anticipación y toma 
de decisiones relacio adas con las acc io es futuras en el ter 'torio , el cual incluye los 
instrumentos, e iterio y asp ectos para su ordenamiento ambi ental. As im ismo, 1artic ulo 20 
del mismo cuerpo legal " es tab le" qu la finalidad de la planificación y orden amiento territorial 
"que" es la de e rnplementar la planiftcaclon económica , social y am biental con la dimensión 

territor ial, "rac ional" las Intervenciones sobre territorio y or ientar la conservación y 
aprovec hamien o sostenible. 

Debe deci r : Que el artic ulo 19D num eral 191 d la Ley Ge er I el Ambiente Ley N° ?86 11, 
menciona que I planificación sobre el uso del errüorlo es un proces o de an icipación y toma 

de dcci sio es relaciona as con las acciones futuras en e territorio, el cua l incluye los 

instrut entes, criterios y aspec os ara su ordenamiento mbiental. As imismo. el art icul 20 

del mismo cuerpo I gal estab lece q e I inalida ' 8 la ptaniflcació y ordenami nto territorial 

es la de complementar la planificación econó jea, soc ial y ambiental con la dimensión 
territorial , racionalizar las i te rvencione sobre el terri torio y on tar la conservación y 
aprovechamiento soste nible, 

En el CONSIDERANDO PÁRRAFO IX en su primera parte. 
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Dice: Que, a través d la Resolución de Alcaídia N° 563-2008 se a rueca el pi opera ivo del 
Proyecto " Mej oramiento de Cap acidades Instituclona/os para el Ordena miento Territorial 
j' Desarroll o Urb ano Rural en los Centro s Poblados do Mirave, Cambaya, Borogueña, 
1IlIbaya cap i tal , de l d is trito de I/abaya " 

Debe decir: DETERMI AR las acc iones d Ordenamiento Territorial y Zonificació cológica y 
t Q1,\·\D" Oo /"p · conómlca, las ue serén establecidas por I Equipo Técnico Mullidl ciplinario que tendrá a 
(l '"' .' . ...".... ·' go la ejecución el proyecto " Mej oram iento de C pac idades Inst ituc ionales para el 
~i '" ~: denarnlento Territo ri al y Desarrollo Urba o Rural en los Centros Pobl ados de Miravc, 

\ ::':';l • ambaya, Boro ueña lIa baya c apital , d istrito de lIabaya - Jorge Basa dr - Tacna", el 
"Í 8 A'(~	 que erá liderado por el pro esiona responsable Jel proyecto, quién repondrá I s acciones a 

ejecutar de acuerdo al Plan de r bajo, en coord inación ca el Comité de A oyo y la Comisión 
Técnica Local para establee . alianzas, conve lOS y cuerdos con institucio es públicas y 
privadas, accione que deberán er informadas. 

ARTíCULO TERCERO.- ODIFIQUES el A TICULO RC RO en la pri era y segunda 
parte: 

Dice: CON FORMESE La comisión Técnica Local de Mlcrozc niñcaci ón Ecol6gic Económica 

del distrito de lIabaya , como instancia encargada de coordinar y acompaña r en el proceso de 
Microzonificación Ecológ ica Económica de acuerdo a ley , 

Debe decir. CONFORMESE La Comisión écnica Local de Microzoni ficación Ecológica 
con órn ica y Ordenamiento Territo ria l del distrito de lIabaya, com in tanela e cargada de 

coordinar y acompa ñar en el proceso de Microzonificación Ecológica con ómica y 
Ordenami ento Terrlt ri al de acuerdo a I y, 

En relación ARTi CULO TERCERO en la egunda parte: 

Dice: la m sma que será integrada r: 

• El itular del pliego quién 'a presidirá 
• n re resenta te de la Autoridad ocal del Agu a del distrito 
• Tres repr serna tes de la Empresa privada con injerencia en el distrito 
• Dos represe tantes de orqanizacio es cult rales 
• Un representante del Centro Poblado de Mírave 
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•	 Un r pre entante del anexo de Oco ncnay 
•	 Un represe r te d I anexo e icapampa 
•	 Un repr ntante del anexo de Chulibaya 
•	 Un representante de l nexo de Póquer 
•	 Un re resen nte d I anexo de Caoña 
•	 Un representa te de 11 baya Capita 
•	 Un representa te del ane o de Chejaya 
•	 Un repr sentan te del anexo de Chululuni
 

Un repres ntante e anexo de oco
 
Un rep ese ntante de l anexo de Hig erani
 
Un represen an e de l anexo de Carurnbr ya
 
Un representante del anexo de Toq e la
 
Un representan te del Centro Poblado de Cam bay
 

•	 Un representante d i Cen ro Poblado de Borog e 
• Un r presentante del Ce tro Poblado de Vtlalaca
 

.f!tJSil:.t<'r • Un representante del C ntro Pobla o de Coraguaya
 
;.¡, :1( • Un represe ntante del Centro Poblado de Santa Cruz
 

.:J Sec/ ~
 
;. Ge 1al ~<? 
\~~y Dcbe decir: la rnism que erá integrada por. 

•	 El Titular del plie o quién la presidirá 
•	 Un representante de la Autorid ad Local del Ag a d I distr ito 

T res epresen antes de la Em resa privada con injerencia en el distrito 
•	 Dos representa les de organizacio es culturales 
•	 Un representant de I empresa EGESUR 
•	 Un ropres ntant d DIRCETUR 
•	 Dos repre ntantos de organizaci ones soc iale 
•	 Dos rep resenta ntes d org nlzac iones ecl es iástica 
•	 Un representante de las Un iv ers id ades pú blicas y privadas (convenios, investigación, 

maestría) 
•	 Un r present nte de l Centro Pobla o de Mirave 
•	 Un representante de l an xo de Oconchay 
•	 Un representa 1 del an xo de Tic' ampa 
•	 Un repr sen ta te de l anexo de C uf aya 
•	 Un r rese ntan e del anexo d Paquera 
•	 Un represe ante del anexo de Caoña 
•	 U re esen ant de Ilabaya Capit I 
•	 Un represe tante del an x de Chejaya 
•	 Un represe tante de l a exo de Chululuni 
•	 Un represenlant del anexo de oco 
•	 Un represe tant del nexo de ¡gueraní 
•	 Un r presentan te del anexo de Carumbraya 
•	 Un represen tante de l a exo de oquepala 
•	 Un repre entante del Centro Poblado de Cambaya 
•	 Un representante del Centr Poblado e B roqueña 
•	 Un representante del Ce tr Poblado de Vilalaca 
•	 Un representa t del C ntro Poblado de Coraguaya 
•	 Un repres ntante de l Centro Pob lado de Se ta Cruz 

A RTIC U O CUARTO .- MODIFIQU ES e .'\RTICU LO CUAR I o -	 LAS FUNCIONES de fa 
Comisión écnica Local Distri ta! en su numeral 1. 



MUNIC IPALID AD DISTRITAL 
ILABAYA 

Dice: Coordinar y acompañar en la ejecución del proceso de Microzonific ción Ecológica y 
Sconómica a nivel di rilal. 

Deb.. decir: Coordinar y acompañar en la ejecución del proceso de Microzo ificactó n cológica 
con órnica y Ord enamiento territorial a nivel di strital. 

ARTíCULO QUINTO.- MODIQUESE, el ARTICU LO QUINTO, sobre la Coníorrnaci ó del Comi 

Técnico de Apoyo: 

•	 Ger ncia Municipal 
•	 Oficina de lanificación, P esupueslo y Cooperación Téc nica 
•	 Dirección de r oyectos de Inversión P ' blic 
•	 Unida For uladota de PIP 
•	 División de Estudios Defi itivos 
•	 División de Proyec tos de infraestructura 
•	 División d Proyecto ' Económicos y Sociales 
•	 Ofi c ina de Planificación, rcsupuesto y Cooperac ión Técnica 

Dcbe decir: 

•	 Gerencia M Icipal
 
Oficina de Planificación, Presupuesto y C operación Técnica
 

•	 - eccl ón de Pr yec os de Inversión Pública
 
Unidad Forrnuladora de PIP
 

•	 División de studios De lnittvos 
•	 División de Proyectos de iníraesnuetura 
•	 División de Pro yectos Eeonó ícos y Sociales 
•	 Gerenci a de Operac iones ; 

ARTiCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Dirección de Proyectos de Inversión Pública de Id 
Municipalidad Dls tal de lIabaya, adoptar las medidas pert inentes par dar cumplimiento de la 
prese te ordenanz municip l. 

ARTíCULO SÉPTIMO. - ENCARGAR a la oficina e Secretari General la correspondiente difusión 
y publicación. 

Ce.
 
DPIP
 
GFPITIOTI UR
 
OAL
 

M,
 
Ar livo
 


