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El oficio N' 006-2017-GRIVOOT
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et InfoÍ¡e N" 068_20i7_GDUC_MDCC, el proveído N" 466_2017_
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CONSIDERAND0I
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Oue. de con'ormidad co,t elanicu,o I94"de.aCorst,tuciónpolttcadelDeruyeJanrcJto,|0e.,tturo
Preliminarde la Ley No 27972, Ley Org¿nrca de

roca,o.,esorandóau,olonapórrcá
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de ejerce¡acros de sboierno, aaminisiratvós y áu áá,iinÉira.ion,

rule.on
"on

Que, el articulo 73" de Ja Ley Orgánica de Municipalidades Ley N.27972 señala cuates
so¡ las
munic.pat,-iero óoncretame,rre en el lumerat'1 ¡eferente a É b,gun,r"..on our
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el Cap¡tulo ll det Tituto V,

con carácter exctusivo o ;o'pa¡idó, ;; á; sig;;nÉ ii"Gñ"i 11 Z,irld;iiO. Z1
cata.trc urbano y rurar,3) Habiritación ubana, 4;sanéamienio tis,cir iÉgar ¿iaiéiiámieníoi numanos,
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Acondicionamiento teritorial, 6) Renovación urdana,
s;) üiálü;¡l él
4 rnrraestnriiuiá
Pat¡imonio h/stó co, cultural y Dáisatístico:
del,art¿ub 20" de ta L ey Orcánica de tvunrcipatidades Ley N" 27972 prescribe
-_ alnDucton
^.9i",,glirll9"l,1)
^..^ es
que
oetalcatde delendery caulelar los de¡echos e Intereses de la munjcipálidad y tos vecinos.
es srenoo eslo astento que a la demarcacrón ler.rtoriatde un gobiemo r¡unjcipálse refere, por
_--,_.__ul:
manoato expreso de tas normas antes g osadas te conesponde al
titutar de-la enüdad dispóner las acciones
a0nrnrsrmUvas tendtentes a ta d-efensa de ,os limrtes geografrcos de a Tunicipalidad,
en dste caso confoÍ¡e
a ro soircrEoo 00r ta (Jlctna de Ordenamienlo -erritorial coresponde ta deggnación
de los represenlanles de
la Municipalidad Distritar de cerro cororado para que parti¿ipen en ra rüesa de irabaidr¿cnico soore
uerrmlacron erntor.at enlre tos d slritos de Cero Colorado v yurá
Por eslas conside€ciones y estando alejercicto de las atfibuciones que confere la Ley N"27972,
Ley

Orgánlca de lVuniclpalidades;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a los rcpresentantes de la l!¡unicjDaljdad Dislr¡tat de Cerro
colorado quepartic¡paran en la Mes¿ de Trabajo fécnica convocada por la Ofcina deOrdenamienlo Teritorial
oer g00rern0 Kegtonat 0e Areoutpa s¡endo estos los sigJterles

-

A/q. Carlos Ampue¡o Rieqa
Abog. Carlos Alberto Sos¿ Ftor

Gefente de Desarrollo Uóano y Catastro
Asesor en cestión Públ¡ca de la Olicina de Asesoria del

Abos.LeoncioHécrorrnocenciopéfez

33',Sft*lji$'i3lflir.'""

Arq. Jhonny Dennis Qquenta

l\4amani

Sub Gerente de Ob¡as pdvadas

ARTICUL0 SEGUNDO - DISPONERque Jna vez concturdo et lrabato de tamencionada mesatécnica
cumplan con remitir al Desoacho de Alcatdia un Infome detallado sobre sú pañicipacrón en ,a m:sra y ,as
recomendac|ones que estimen pertinenles.
ARTICULo IERCERO., DISPONER que Secretana General proceda a su notiicación y archivo

conrcme a Ley.
REGISTRESE, COII4UNIQUESE,
|ltf]}I!

|\réÍa¡o Melgar No 500 Urb. La Lrberlad Ceffo Coofado -Arequipa
_e-¡r¿ -eie¡o'rr.a
044 '18¿,^90 F¿¡ 05r 254776
Pagi¡aWeb: wwwmunicerrocoorado.gob.pe
¡:-nra :¡magen@nrunicerrocolorado. gob.pe

-

w\¡/wmdcc.gob.pe

