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EL ALCALOE OE LA üUI{ICIPAI.IOAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO,

POR CUANTO:

Ceno Colorado, l8 de e¡ero del 2019

ElCoñc€jo d€ lá I'lunlcipaldad Dislritalde Cerro Coorado en Sesión de Concsjo odinária N'01.2019 del 11 de enerc

de12019,l¡aló la moción la declaratoria de pdorid¿d de lá ¡,iunicipalldád DistrláldeCeÍocolorado la implemenlacón delcálaslro

CONSIOERAilOO:
Oue, la l¡unicipalidad confome a lo eslab]€cido €n el arúcu o 194" de la Conlitución Polilica del Eslado y los ¿diculos

I y ll del TílLilo Prelimina. de la Ley &gánlca de Mln¡c¡pal¡dadss - Ley 27972 €s el o¡gano de gobier¡o promoto. dd des¿nollo

local, con p€rsoneriá juldica de derec¡o públicD y con pl6n¿ c¿pacrdad per¿ el cumplimie¡lo de sus fnes, que g0zá de áulonom¡a
polit¡ca, económica y adminislraliva en los asuntos de su coflpsl€nc¡a y li€nen como linalidad la de represenlar al v€andafio,
promover la adecuada preslación de los servidos públicos y el d€sarollo inl€gral, solenible y arnónico de su c¡rcunscripción

Que, los cátastros uóanos son el p¡lncio, suminislro d€ inlornraclón sobre las lnidades de intomac¡ón leritorial
u rb¿ná que a la voz de s€r váliose por sl misma sirv6n d e b¿ se para la construcc ón de d vorsos Planes do oosarollo Teritor al,

elodeconlormldadconooslabl¿cidoen6ladlculo14'delasNorm:sTécncasydeGe$ónRegulado€sd6lCatastroUóan0
l¡unicioal aDobado Dor R$dlc ón M¡nislerial N' 155 2006-VIVIENDA.

Qu6, olnumoral3.3 del¡rtÍculo 73' de la Ley orgán ca de Municipalidad€s - Ley N" 27972 señ8la que son funciones

espéclficás 6xc usivas de las l\¡unicipalidades en mabria de orgánización d€l ospacio iisico y uso d6l suelo: Elaborar y manlener

el calastro dislr¡tal

Que, c¡n conocimiento de los miembros del Conceto Municipal, en Sesíón de Conc6io Ordinar¡a N" 01-2019 del 11 de

enero del 2019, lu€go el d€bale resp€clo sobre el asunlo maleda del presenle, por UilAIlllloAD, s€ sm¡te el sguienle:

ACUER0OI
aRf¡cULo PRlllERo: DEctaRAR como prioridad para la Muncipaldad DsÍlal de cerro colofad0 l¿

imp em€nlación dél cataslro urbano

aRrlculo SEGUNDo: EIICARGAR a lá secretárie Geñe€ la ñotlicación con 6l pres€nl€ a Las L.lnidades orgánlc¿s

de la Munlcioal'dad

REGISTRESE COIIU}IIQUESE Y CI]I¡tPLASE.
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