
ORDENANZA MUNICIPAL 
NQ 06-2014-MDI 

Ilabaya, 7 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

El Concejo Municipal del Distrito de Ilabaya, en Sesion Ordinaria de fecha 29 de 
setiembre del 2014, ha tenido coma agenda la aprobaci6n del Informe Tecnico Diagnostico y 

'\) Propuesta de Zonas de Expansion Urbana del C.P. Mirave y del Anexo de Ticapampa; 
(l'l\i 

"1f~~A 'I' 
"' al f1.! 

~Jl."li: CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo prescrito en el Articulo II del Titulo Preliminar de la 
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades las Gobiernos Locales gozan de autonomia, 
economica y administrativa en asuntos de su competencia, la misma que se traduce en cl ejercicio 
de actos de gobierno, administrativos y de administracion con estricta sujeci6n al ordenamiento 
juridico vigente; 

Que, segun lo dispuesto en el Articulo 9 inciso 5 de la Ley NQ 27972 - Ley 
Organica de Municipalidades, es atribuci6n del Concejo Municipal, el aprobar el Plan de 
Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificaci6n de Areas Urbanas, el 
Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demas planes especificos sobre la base del Plan de 
Acondicionamiento Territorial; 

Que, mediante Informe NQ 025-2014-MDI/GIDUR-DIDURGA/OTCU de fccha 
15 de agosto del 2014, el Area de Ordenamiento Territorial y Control Urbano de la Divisi<)n de 
Desarrollo Urbano Rural y Gestion Ambiental, ha elaborado un diagn6stico y propuesta de las 
zonas de expansion urbana para las sectores de Mirave y Ticapampa, con el objetivo de desarrollar 
posteriormente las respectivas propuestas de habilitacion urbana, recomendando su aprobaci6n a 
traves def Concejo Municipal, a fin de iniciar el proceso de saneamiento fisico legal de las terrenos 
en menci6n; 

Que, la Gerencia de Asesoria Legal, a traves del Informe NQ 116-2014-MDI!GAL 
de fecha 08 de setiembre del 2014, previo revisi6n y analisis favorable, opina que sc eleve el 
Expediente "DiagmSstico y Propuesta de Zonas de Expansion Urbana del Centro Poblado Mirave 
y Anexo Ticapampa", para que de acuerdo a sus atribuciones, sc apruebe; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgcinica de Municipalidades -
Ley N~ 27972, yen Sesi6n Ordinaria NQ 18-2014-MDI del 29 de setiembre del 2014, con el voto 
unanime de sus miembros se aprob6 la presente Ordenanza; 

A CUE RDA: 

ARTfCULO PRIMERO.- APROBAR el INFORME TECNICO 
DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ZONAS DE EXPANSION URBANA DEL C.P. 
MIRAVE Y DEL ANEXO DE TICAPAMPA, conforme a las terminos contenidos en los anexos 
que Jorman parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya, las acciones administrativas necesarias con el fin de procurar el saneamiento 
fisico legal que los terrenos que se sefialan en el Articulo Primero de la presente Ordenanza. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE la difusi6n y la publicaci6n de la 
presente Ordenanza a la Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional y a la Unidad de 
Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaciones. 

c.c. GM 
USG II 
Arch. 

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 


