ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 070-2015-MDLJ
Lo Joyo, 03 de aqosto del 2015
Visto
En Sesión Ordmono N' 014-2015-MOLJ,

de fecho 03 de

oqosto del

2015

Considerando
Que, de conformidad con el Art. 191 ºde lo Constitución Político del Perú, en concordonc.o con el Art. 11 el Titulo Prel1mmor de
lo Ley Orgónico de Muntcipolidadc:s - Ley 27972, lo; Gobiernos Loco/e; qozon de outonomio ootnico, económico y
administrativo en los osunros de su comocicnao y siendo de opucacion el Are. VIII del Titulo Prelimmor de este mismo cuerpo
normativo, los competencia' y [uncionc-; t•speci/ica; muruopotes se comete en armonio con lo; políticos y ptones regionales y
locales de desarrollo.
Que, de: ocuc:rdo con el l\rt. 1 de: lo Ley Orqór11co de Mt1ntC1pol1dode; mdico ·Lo presente Ley Orgonico establece normas sobre
lo creación, origen, noturotezo, autooomio, orgor11wc1órr, finolidad, tipos, comoetenaos, ctos.icocio« y régimen económico
de los muruapotidodes, comb1é11 sobre lo relación entre ello; y con los demos orqonuoaoaes del t:stodo y los pnvados así como
sobre los mecanismo; de participación ciudadano y /m, reqonene« esoeootes de lo; municipalidades"

-

Que, en atención o! 0/1c10 N' 563 2015·GRA/OOT de /r:cho 09 dc• ¡11/io oc! 2015, emitido por el Gobierno Regional de Arequipo,
donde indican que se ha visto por convcrvcnte retrucior los me sos de rrobo¡o del proceso de soneoml('nto de limites d1stmales
poro lo demarcación temtotto! en lo provincia de Areq111po Por lo que, sotiruoo s<• d1's1gne o un móx1mo de 03 representantes
poro dichos mesas de troboio.
Que, M el mismo documento referido,
en ere La Joyo con la> d1>triros l1mitrofc;,
corno se acordó en el 2013 y 2014.

se mformo otu: aun enste» controversias pendientes sobre oemorcaooo temuxio!
reneionao au« la Mun1c1palidod de La layo, no no presentooo demorcocio« teme oriol

Que, onre ese rsct.!na110, c•s 1nd1spt'n~o/Jle reatuot los ocaoncs neccsono« paro definir exotesometu« los limites del 01scrito
de Lo Joyo, ello en 01enc1on o lo establecido en In Ley N" 27795, "Ley de Oemorcoc1ón y Organ11oc1on terrucao:", lo mismo
que tiene por /molidod establecer los dcfimc1onc~ bós1cos, crneno» técnicos y los oroceturmemos para el 1rotom1ento de
aemorcoaon terntono! que es comoetenao exclusivo del Poaer é1ecu11vo de conjormuict: con el numero//) del Art 102 de Jo
Constitución Politice del Perú, os1 como lograr el saneanllt'nto de timue: y lo orgonizocion rooonc: del temtono de lo
Re publica.
Que, en uso de svs jocvlcodes coojenco» por tos Am 9° 39" y 409 au lo Le4y Orgomco de Mumc1po/idodc•s - Lry N9 27972, el
Consejo Mun1c1pol con t•I vo I O POR UNAN/Mfl)Af) y d1spen;o de proced1m1ento de lectura y aprobación de ocro ho acordado

to Sl!}UiMtC'.

SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR lo co11formoción del Equipo teouco poro lo Me;a de Trobo¡o poro el proceso de Saneamiento
de Limites en lo Provincia de Arequipa, can respecto o los problemas de Delimitación Territorio/ entre la Joya y Cocochacra
debiendo estor confounoüo de lo ;19u1ent<: manero
Sr. vtctor Hugo Valdiv1a soto»
Rt·g1dor
lng. E/rain Candan tvtomon.
Un projesiooo! especiotuodo en Ordenomiento

Gerente d<: Desarrollo Urbano

Icrntonot

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR o lo Gerencia Muntcipal poro que proceda con el tram11e respectivo de controtoc1on del
profesional esoeaotuooo en Ordenamiento rerrnonot y comunique a Aleo/dio tal hecho a fm de que se procedo con la eousion
de: lo Resolución de Alcoldi'a respectivo.
REGISTRES[, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Jr, Dos de Mayo 501
Telf: 054-492021
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