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ACUERDODECONCEJOMUNICIPALNO ¿9 .2018-MDCC

Cerro Colorado,' . , ,. .,.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITA,L DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Pleno de conce;o l\,4unicipal en sesión ordjnaria N'004-2018-MDCc de fecha 26 de Febrero del
año 2018 trató el lnforme N' 008-2018-ABOGADOII-|\4DCC mediante el cual se soliciia la emisión de los
correspondientes acuerdos de concejo municipal se ratifique el acta de reuníón de trabalo sobre proceso de
re-del¡mitación territorial con el diskito de Sachaca: v,

DO:

Que, conforme lo prevé el artÍculo 194" de la Constitucjón política del Perú de 1993, fas
municipal¡dades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomia politica,
económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia; autonomía qué, según lo denotadó por e]
adículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad de eiercer actos
de gobierno, administrativos y de adminisüación, con sujecjón al ordenamiento jurídico;

, .. . . Que, ia Ley N" 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial tiene por obleto establecer las
definiciones básicas, criterios técnicos y los procedimrentos para el tratamiento de demarcación tenitorial que
es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con el numeral 7 del adículo 102' de la
Constitución Política del Perú, así como establecer el saneamiento de límites y la organización racional del
territorio del Poder Eiecutivo:

Que, eJ numeral 2,5 del articulo 2' de la Ley N' 27795, Ley de Demarcación y organización
Territorial señala que las acciones técnicas de demarcación territorial son: las creaciónes," fusiones,
delimitaciones y redelimitaciones territoriales, traslados de capital, anexiones de circunscripclonós, centrg;
p0blad0s;

Que, el articulo 25' del Decreto supremo N' 019-2003-pcl\¡, Reglamento de la Ley de Demarcación
y Organización Territorial erige que dentro de los procedimientos d-e regularización'las acciones de
delimitación o re delimitación son impulsadas por el órgano Técnico de Demarcáción Tenjtorial del respectivo
gobierno regional, asimismo que dentro de dichos procesos las acciones realizadas se plasman en actas oue
son suscritas por las pales (gobiernos locales) con intervención de la entidad regional, las qr" pueden
c0ntener acuerdos de límites para su posterior homologación por las instancjas correspondientest

Que, mediante el Informe N" 008-2018-ABOGADOII-MDCC ef Asesor en Temas Limíhofes y Servicio
Civil Abog Carios Alberto Sosa Flor hace de conocimiento que en el caso del procedimiento de redelimjtación
territorial llevada a cabo entre la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado y la iVunicipalidad Distrital de
Sachaca, las propuestas pfesentadas por ambas eniidades han sido casi homogéneas y qüe las reuniones se
han realizado de manera alturada y con acercamiento enüe éstas;

Que, adjunto al informe mencionado en el párrafo precedente se encuentra el Acta de Reunión de
Trabalo de fecha 17 de Enero del 2018, la que h-a sido suscrita por los representantes del Gobierno Regional
de Arequipa, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y la Münicipalidad Dishital de Sachaca, jnstruñento
que contiene los límites concordantes enhe los territorios de los gobjernos locales citados, como se advierte
del numeral 4 dei acta citada precedeniemente, los que deben sér justificados por sus respectivos concejos
municioales:
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Que, puesto así de conocimienro de ios miembros der concelo r\,4unjc¡par en sesión ordinarja deconcejo N" 004-2018-r\rDcc de fecha 26 de Febrero o.r zoie, iüg" d.r debate sobre er asunto que nos

'cupa, 
c.n ra respecliva drspensa de^ rectura y aprobación del acta pór UNANTMIDAD, ,,. ;.i*t; ;p];;#;de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de l\i unicipaiidades, emlte el siouiJnje:

ACUERDO:

^ ^ 
ART|CULO PRIMERO.- RATIFICAR los acuerdos cejebrados entre ta Municrpaljdad Distrital decerro colorado representado oor su Alcalde.Eco. l\¡anuel rnrióue vei. Éaredes, la lvunicipalidad Djstrital de

!aclacg 
a9lla¡m9nte representado por su alcalde sr. Evarjsto calderón Nuñez y ta oficina de ordenamiento

l:.jrj:l1 d-rl cobierno. Regionaf de Arequipa ,.pr".ert.oo po. .u l# er aoog. Renzo l\.4edina Morón, ros

:i:I:r^::::: :*renrran 
ptasmados en et Acra de Reunión de Trabajo de fecia 17 Ou En.,o ¿lrlóib lámlsma que torma parte del presenle acuerdo de conceio munjcioal.

, ARTlcuLo SEGUNDo - ESTABLE.ER que ros acuerdos señarados en er acta mencionada en elarticulo precedente han sido tomados. como consecuencia oet proceoimiento de redelimjtación enke lalvunicipalidad Distrital de cerro colorado 
.y 

la. l\4u nicipalidad oisiriial-ie-sacnaca, iniciado por la Oficjna deOrdenamiento Tenitorial del Gobierno Regiónalde Arequip;: 
. - * '-

ARTíCULO TERCERO: DrspoNER que secretafía Generar cump¡a con notificar y archivar rapresente resolución conforme a ley.

REG/SIRESE, COMUNIQUESE Y HÁGASE
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