
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 028 -2020- MOi/A 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
llABAYA-PERÚ 

llaboya. l 1 de febrero del 2020. 
VISTOS: 

CONSIDERANDO: 

El Memorándum Nº 006-2019-MDI/A, del Despacho de Alcaldía, mediante el cual requiere lo 
ratificación de lo Resolución de Alcaldía Nº 133-2019-MDI/A del Comité de Vigilancia y Monitoreo 
Ambiental Participativo de proyecto "Ampliación de la Concentradora de Toquepola y Recrecimiento 
del Embalse de Relaves de Quebrado Honda" y; """"'��-( '� 

. 
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A - ·· f Que, las Murncipo!idades contorme al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
;;,-,c_,✓ -�� concordante con el Artículo I y II del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgánico de 

Municipalidades, son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativo en los 
asuntos de su competencia; 

Que, la empresa privada Southern Perú Copper Corporation, con la finalidad de conformar el 
Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo del Proyecto, representado por la Gerencia 
de RRPP & RRCC. solicito la designación y acreditación de un representante poro ello. a fin de que 
participen en las actividades de monitoreo ambiental participativo de dicho proyecto; 

Que, mediante Ley Nº 28611, se aprobó la Ley Genera! del Ambiente, la cual señala en el 
Articulo 111 de su Título Preliminar el derecha de toda persono o participar responsablemente en los 
procesos de tomo de decisiones, así como en lo definición y aplicación de las políticas y medidos 
relativos al ambiente y sus componentes, que se adopten en codo uno de los niveles de gobierno; 

Que, el Artículo 48 inciso 1 de la Ley General del Ambíente, ha establecido que las autoridades 
públicas establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva participación ciudadano en lo 
gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso por las personas naturales o jurídicas relacionadas, 
interesadas o involucrados con un proceso particular de tomo de decisiones en materia ambiental 
o en su ejecución. seguimiento y control; 
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�� !!!f Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 023-2019-MDI/A, de fecha 16 de enero del 2019, se 
'--"-"'-11,.�fl;¡ designo y acredito como miembros titulares y alterno al Lic. Juan Pedro Pario Gallegos en su condición 

.1¡,'r; de Alcalde la Municipalidad Distritol de llabayo e lng. Carmen Limache Choque, en su condicion de 
...,.._;;_., Jefe de lo Unidad de Programación de Inversiones respectivamente, poro integrar Comité de Vigilancia 

y Monitoreo Ambiental Participativo de proyecto ·'Ampliación de lo Concentradora de Toquepola y 
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrado Hondo"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 133-2019-MDI/ A de fecho 11 de octubre del 2019, se 
reestructuro el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo de proyecto "Ampliación de la 
Concentradora de Toquepala y Recrecimiento del Embolse de Relaves de Quebrada Honda", lo misma 
que está integrada como Miembro titular Lic. Juan Pedro Paria Gallegos y Miembro Alterno lng. Eco. 
Agr. Sandra Antonello Castro Güiso Servidor Público. 

Que, estando al documento del Visto, el despacho de alcaldía solicita !a ratificación de la 
Resolución de Alcaldía N° 133-2019-MDI/A, de fecha 11 de octubre del 2019 del Comité, de Vigilancia y 
Monitoreo Ambiental Participativo de proyecto "Ampliación de la Concentradora de Toquepolo y 
Recrecimiento del Embolse de Relaves de Quebrada Honda", por lo que resulta necesario incluir o la 
Servidora lng. Sandra Anlonello Castro Güiso, en su calidad de Jefe de lo Oficina de Programación 
Multionual de Inversiones de lo entidad como miembro alterno ante el precitado Comité; debiendo 
quedar establecido conforme o lo set1o1odo lineas abajo. 

Por lo que. en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20°, inciso 6) de lo Ley N° 27972: 
Ley Orgánico de Municipalidades, con los visados de la Gerencia Municipal y lo Gerencia de Asesoría 
Jurídico; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: RATIFICAR, a los miembros integrantes del Comité, de Vigilancia y 
Monitoreo Ambiento! Participativo de proyecto "Ampliación de lo Concentradora de T oquepolo y 
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda", conforme o lo establecido en lo 
Resolución de Alcaldía N°133-20\9-MDI/A, para el periodo del Afio Fiscal 2020, lo misma que estará 
integrada de la siguiente manero: 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 028 -2020- MDI/A 

MUNIOPALIDAO DISTRJTAL DE 
IUJIAYA - PERÚ 

MIEMBRO TITULAR Lic. JUAN PEDRO PARIA GALLEGOS 
ALCALDE 

MIEMBRO ALTERNO lng. Eco. Agr. SANDRA ANTONELLA CASTRO GUISA 
Jefe de lo Oficina de Procromoción Multianual de Inversiones 

Quienes deberán participar en los actividades de Monitoreo ambiental y continuar con las actividades. 
programadas poro el año 2020 y demós actos enmarcados en el ámbito de lo normctlvo aplicable. 

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo norma administrativo que se contrapongo a la 
presente resolución. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, o Secretorio General. lo notificación de la presente Resolución 
al Comité de Vigilancia y Moniloreo Ambiental Participativo del Proyecto, a los interesados y su 
distribución o los unidades orgánicos correspondientes de lo Municipalidad, poro su conocimiento y 
fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.- 

e.e .. 
d,ci,. 
• GM 
• GAJ 
• SG 
• PresóenleOfMCMIJAP --� 
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