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AcUERDO DE CONCEJO MUNICTPAL NE2'6 ¿o t 5-MDCC
Cerro Colorado, 04 de MaYo del 2015

VISTOS:
Lo tratado en Sesión de Concejo Ordina¡ia N' 008-2015-MDCC de fecha 30

de abdl del 2015, Oficio
de Yua; y
Distrital
la
2015-SA-MDy de fech¿ 28 de abril del 2015 remiúdo por Municipalidad

CONSIDEFTANDO:
eue, la Mr:nicipüdad

N'

180-

un órgano de gobiemo local con autonomía política, económica y a{ministrativa en los
de la Constitución Política del Peru
asuntos de su competencia de confJrmidad con lo dispuesto por ei A¡tículo 194"
y se rige por la Ley N" 27972 Ley Oryátntca de Municipaüdades; .

'

#íffiei

es

a asuritos específicos de intetés púbüco, vecinai
r¡n determinado acto o suietarse a una
patapracicat
gobiemo
de
o institucional que expresan la voluntaá del óryano
conducta o norrna institucional;
N" 277g5,tiene por finalidad establecer las de6nicS¡
eue, la Ley de Demarcacián y Oryaruzaaín Territorial
que es comPeteocla
sicai, criterios técnicos y tos pioced-ientos pata el tratamiento de derna¡cación territodal
Política del
Constitucióo
la
de
102o
artículo
poder
7)
del
numeral
ion el

a:"", los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos

Ejecutivo de conformidad
clusiva del
racional del territorio de la Repúbüca;
, así como logru, ál saneamiento de límites y Iz otgntzadón
de fecha 29 de octubre del 2014, la Murricipaüdad
N'OSS-zOí+-MDCC
Concejo
de
eue, median"te Acuerdo
de Yu¡a, conforme
Distrital de Cerro Colorado, aprobó los Límites enüe el Distrito de Cerro Colorado y el Distrito
en cuenta Ia
teniendo
y
y
a los documentos pfesentado. por la Sub Getencia de Planeamiento Urbano 91tit-q9
Ia
participaron
que
la
junio
en
2013,
del
de
10
fecha
01
de
No
Re'nión Técnica sobre delimitaáón Te¡ritorial Grupo
la Municipüdad
Técncay Demarcación Teritorial PCM, el Gobie¡no Regiooal

Dirección Nacional
9"-{:1*p"' la Municipalidad
Distrital de Sachaca, ta l,tunicipdiaad Distrital de Yanahuara, la Municipalidad Distrital 9" fi"b3li'
de Uchuaifyo, la misrna
Distutal de Certo Colorado, t" tr,tuttiapaiaad Distrital de Ywa y la MunicipalidaC.Djsuital
que fue debidamente ,or"rita, pot cada-uno de sus represertantes, "ot"o T::tg?&:Tf?t*i1,1dt,
2#i"taMunicipaüdad Distrital de Yura,
er., mediante O6cio N.-180-201s-SA-MDY dL fecha 28 de abdl del2015,
meüantc el cual se deja sin efecto la
del
de
abril
fecha2T
de
No
019-2015-MDY
de
Concejo
remite el Acuerdo
sustentado
aprobación de la propuesta áe demarcación territorial distrital de Yuta con el Distrito de Cerro Colorado,
no se ha
2074'
d.el
ab.nl
d3
22
pasado
el
en Sesión Extraordin¿ria No 001-2014
.n qrr. la decisién

,#

r

"doptud"
materializado mediante la norma municipal correspondiente, es decir mediante Acue¡do Municipal;
la aprobación de la propuesta de demarcación
eue, la Municipalidad Distrital de Ywa, ha dejado si¡ efecto
de dicha Comuna, pretendieodÓ
fines
expansionistas
los
d"-.restan
que
hechos
distritos,
territorial entre ambos
Municipal en pleno expresa de
desconocer los acuerdos adbados; por lo que frente a éstas citcunstanáas, el Conceio
Disttito de Yura'
del
ediles
por las actuales autoridades
Ír,.rLetaenérgica e indignación Ia actitud
"r.r-id.
el Conceio Municipal 31
POR
UNANIMIDAD
adoptado
Por éstas consideraciones y estando al acuerdo
con6ere \aLey N" 27972
que
at¡ibuciones
de
las
eiercicio
y
en
2015
del
abdl
Sesión Ordinaria No 008 de fecha 30 de
Ley Otgántcz de Municipalidades;
SE ACUERDA:

por las
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR DE MANERA ENERGICA la actjtud asumida ambos

territorial consensuada de
actuales autoridades ediles del Distrito de Yura de desconocer la delimitación
distritos asibada el añ'o 2014'
facultades para el.inicio.de
ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR al Procurador Publico Municipal lasintegridad y delimitación
la
resguardar
las acciones civiles, adminisftativas y/o penales a que hubier" lug"l, pata
locales, regronaies
instancias
las
a
ódas
territorial del Distrito de cerro colorado, debiéndose'pon", d. .o.rá.i-ieoto
y nacional sobre tales hechos'
a la
ENcARcAR a la secretaría Gene¡al la notiEcación del presente acuerdo
, t,-^t
legai'
ordenamiento
¿l
conforme
de
"T;t'LüLÜ?üHte*ot
v*r, .ri.omo a las

rur"ri.ip"ffii JL-Já

¿"

debiénáose además pubücar en

u¡ meüo

1.**ti¡1

-at"..1
de la localidad y P^gn^

1u3str.1¡:,T:",

web-gúitr¡c¡

YCUMPI.-ASE.
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