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concejo ft4unicipar en Sesión ord jnaria N" 004-2018-MDCC de fecha 26 de Febrero derdel año 201B trató el Informe N'00g-201g-ABocnoot-vócc ,.oir.ü ., cuaf se soricita ra emisión de rosc0rresp0ndrentes acuerdos de concejo, municipar se ratifique el acti áe'ieunron de trabajo sobre proceso dere-delimitación terr¡torial con ei distrito de yura: v.

CenoCotorado, ,, íi F.Fj} Z{ili
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

fl1.;":.lllf,l"l:"p,,'.^r,:,",:]:*i:!p.]e4" de ta constirución potírica der perú de 1ee3, tas

L:ffiHfliT::if,:i:iil:'"t*'l'i:9:^l'1 "19'!:: 
á'.il;;il'"#iq,; ü:,xi.-",i'".'.,1i,.'J,i',.X1económica y administrativa eh los a.unio. ¿" .""-..-"r"'".i,.1 ;:,::11': vlr¿drr us iruLurrolnla polrlrca,

articulo lt rJel rír,rtn prorimi^.. 
^" 

," lr:i$^!: ^r: 
competencia;. autonomía que, según lo denotado por eiarticulo ll del Título preliminar de la

áffiüiJffi:JHfr,",fJ[ii,oX..5,:;[,:js3ffi:.,ü;;:T3]:f,lilTf;: f,i,jllfn.; 
¿á üi".iiJtü

Que, la Ley N'27795 Lev d^e 
ft11rcaci9¡ 

y Organización Terr¡tor¡at tiene por objeto establecer lasdefiniciones básicas, criterios técnico
es competencia excrusiva der r.r;'J[:ifi:'1fl'J.l:1#ff:r'ilÍ1TfJl'.:;i'TSi:T]:li'[!liiT
constitución Pofitica del Perú, así como esiablecer el saneamientó-Je-limites y Ia organización racional delterritorio del Poder Eiecutivo:

:'
'i:.

Que, el numeral 2.5 del articulo 2.
Terrjtorial señala que Ias acciones lécnicas
delirnitaciones y redelimitaciones territoriates,
poblados;

d9-la,Ley N' 27795, Ley de Demarcacjón y Organización
0e 0emarcacrón tenitorial son: las creaciones, fusiones.

trasiados de capital, anexiones de circunscripcioÁó, ;i;

- Que, elartículo 25" del Decreto Supremo N" 019_2003_pClV, F

i:r"df; 
::f; Í{*iffi '.nt;:..",rf il{ii,tiri.¿ffi ti##flki?t',,:ffi ff .ui*l;

9:!¡.^ii^.-lg9i.!gt asimismo que dentr. de di¿hos p,"oóuro, fái á..i0*, ..r,,r..u, se prasman en actas que

::l,i,T::x:,t::lff ,ffi [T,!';,]:T::, jffi B,.:,u[ffi ::l*liJlhg:*.m;,il,,'.Ji;
Que, mediante el Informe N. 009_2018_ABOGADO -MDCC ef A

Civif Abog. Carlos Alberto Sosa Flo
cabo enté , n¡,¡óp.i¿i¿ oüi;i1..!:,üi:ü:,i¿?:'il,iX1ffiilj:,,8il1:jiT,j{ix¡'iTütrÍ:ffff;

i+i:::!üii?,ffi:xil1Ji,,yiJi.,::ltri 3J:Íxfl,,:.':ii:t%THff..,J,,iJ'i,.j,1i,.J5;1X#j#ti
enero del 2018;

1,.,1,,,.3ii¡i,:J.iilffi.T:T,H'.',....',|I.ü1ff'#liJT Blil:if ófi:THil¿.,ffIi#i:i,8JJ;?;;
Regional de Arequipa para que sea esta quien emita el informe de dirimencia y propuesta técnrca final derederimiiacjón territoriar, er que será emiiido en un prazo má;im;;; s'ó'0i., n¿nil., a partir der cierre de ra

¡ariano lvlelgar No 500 Urb. La Libertac¡ - Cerro Colorado - Arequlpa
)entral Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
r¿gina Web: wwur.mui;iceiiccclofádLr.gob.pe - vrr,r/!r/ in{lcc.llo¡.tli:
i-mail:¡magen@municerf.ro.,lo,-ado. gob.pe

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N"
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[ffi;,:liÍr:*'"'rH:,X.:,.:$:3¿,¡,3e]2018, inrorme que se remirirá por conducto resurar arórsano

Que, puesto así de conocimiento de ros miembros der concejo i\4un¡cipar en sesión ordinaria deconcejo N' 004-2018-rvDcc * *"n:^?u 
9u 

r.¡r*o ¿ái ioiá, irág;'oa debare sobre er asunto que nos

::'fi..fl,ii"rüi.]i 3','J#:: i: ff|1:il: trJ,'ff':'J ¿'1"'i' 
f'"unnrututono' v 

'n "i'r't' 'p.1áá'in

ACUERDO:

H9*}#IH: qTllgAI tos.acuerdos cerebrados entre ta Munic¡patidad Disrrilat de

f:jj:":,:g:,*j:f-lr:nrada 
p-or_su Atcarde rco rr.ranuerrnrique ü.L p.üü.. 

v r. ri,i"u,!"Jlt,#ilr1lrl5
cobierno Regionar de Arequipa debidamente rejresentaaa p;;;; i;¿ .r dü, n"¿lrLli.Í,i!

'::.Ti9r_o!.,:..ncuenrran 
prasmados en erActa d'e n.unr' i. ráo-Jo o."iá.:#zz'i,l É.ái".'ill2018, inshumento que forma parte del presente acuerdo de co..a rnr.i. pu,.

,. ARTTCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que ros acuerdos señarados en er acta mencionada en efartículo precedente han sido tomados como consecuencia o.i prá.uoi*i.nto de redelimitación entre laMunicipal¡dad Distrltal de Cerro colorado y fa Municipalidad oiriiiai ¿e yura iniciado po¡ ta oti.ina oeOrdenamiento Territorial del Gobierno Regioñal de Arequipa.

ARTlcqLo rERcERo: DrspoNER que secreiaria Generar cumpra con notificar y archivar rapresente resolución conforme a ley.

REG/SIRESE, CONU¡I\QUESC V NÁGASE SABER

¡arjano lvlelgar N' 500 Urb. l_a L¡bertad - Cerro Colorado - Arequio¿l
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