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//8Úe' el arfículo lv del Título prel¡minái'¿e la Lev N'. 27g72 erige que los gobíemos rocales representan al
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la adecuada prestación or ro*á"iioípúbricos b;ab;;ffi#iü ¡nresrar, sosrenibre y armónico
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
El conceio de la Municipalidad Distrital de cerro colorado en sesión ordinaria N 22-201gdel 23 de noviembre
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Que' al respecto' elrribunal constitucional*,:l,f:r1l"p.Viltdet.Expedienle 

N.0053-2004-A|/TC anota como
un pr¡ncípio de la gestión municipal, el pió-m'üi.ü'.oq.rydr prestación oe los's-erv¡cios púbricos rocares y erdesa'olro¡nresrat, sostenibte y armónico de su circunscriici¿;; hilili;il# ffijíi,",",,,n, ,..'u,.r, que et municipio no sóto
Dnnde los servicios pÚblicos, sino-que alhacerlo brolri'.iir mayoreficlcia r.oriiinr¡or¿ en ra.prestación de ros mismos;Que' el artrculo s'ft nbsramént,;;;ffi;liil?1¡.T9 T;r.nót¡ilür:,;"drourbano sostenibre, .piouroo po..
Decreto supremo N" 022-2016-vlyÉlóÁ i.;ffiffi; l* gobiemos n.ái,irlün.n ra runción de pranificar ór desa'oro;:ffll#ij::T,','ffi:e|:''ffijütrffTfil:,ifu?l|,i:1ffiffiffi;;;lil!] ,.c.,¡,,.s y resionarei piomovienoo

uue' el reqlamento en examen en su arlículo 300 numeral 30,2 estatuye que las modificaciones del plan de3:i,il:l'¿fr:':'f,'''¿':iililffl:,$iiñ,,,.,,.ffi1'*i; ;üil#HLí#:1iil3, 0.,.,,0, ,, o, é.i.,.¡0, de nivel

' Que' el quinto párafo oer 
"tóuo 

ie;-numrrrl r ¿. la Ley No 27g72, Leyorgánica. de Munícipalidades, preceptúaque tas municipalidades tomando en cuenta t, .ül¡.ün o. rrri.iprñipiáv¡n'cii o o¡stritar, asumen ras competencia yejercen la función específica con c¿rácter eicluriuó o rórprrtioo oeórgánLriiin'i.iirpr.io rísico - uso der suero;eue, et plan Viat en et L,tarco ¿e láioui¡¡orl'ij,¡r*d*6¡bü;;ü;:tlmenro 
técnico normativo que permirei:illl?i,L.t:,':'ffiil:,.ffl,.J1;.[?GoÉffi;ñ)0. p'o.,á, y ;"#*r; rearizados por diversos,modos de

Que' la Gerencia de Desariollo urbano y catastro con lnforme N" 0gg-201g-GDUC-MDCC, eleva la propuesta de
formulaciÓn del Plan vial en.el l¡"* á. lá-ürí¡ri¿l'i'uo.n, s.ri.,iiüL .rr¡*ria con et fin de adecuar er pran vial
3:'.:3¿1i#lJl 

ordenanza Municipat ru;éoi üñn'¿Ti, rr,tunicipáriaaá nrwiniri!, n...qr¡pa, a ra rearidad der disrr*o de
Que' puesto así de conocimiento de los miembros del concejo Munic]Ral en sesión ordinaria N. 22-201g del23de noviembre del2018' luego delce¡ate so¡üei;ffi;rr nos ocupa, por ututuluioeo, se emite ersiguiente.
ACUERDO:
ARTíCULO PRIMERO:4l¡oBAR la propuesla de la Gerencia de Desaffoilo urbano y catastro de formutacióndel Plan vial en el Marco de la.l'lov¡lioaá Úüin, iffirr, irrtrrr.rt. qü*i?riit¿. a ra Municiparidad provinciar de*:;iHdffüq$ffffl1T,ilffilli;ffiiiffi'L mo¿iricacion ¿i,i-r;iáii. Desa'oro Merópor*ano ióta.zozs
ARTÍcuLo se cul¡ooi e Ñóiñóiii?'ut unidades orgánicas comperenres er fier cumprimiento de ro acordado,asícomo a secreraría Generat su notincacidn cond;;'[t, 
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