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ACUERDO DE CONSEJO N" 03-2019-MDp/C

Pachacámac, 29 de Ene

Et CONSEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO: En Sesión Ordinaria de Consejo de la fecha, la propuesta formulada por el Señor Regidor
Pedro Lorenzo Arturo Arias Pareja para que se declqre de lnterés pora el dlstrlto de Pqchqcqmac
culmlnqr el proceso de fijación de límltes terrÍtorioles con el dlstrlto de Lurín.

ue, conforme a lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, las

Municipalidades Provinciales y Distr¡tales son órganos de Gobierno Local,

Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades Ne 27972, las Municipalidades
inciales y Distritales son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería

de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, Gozan de

omía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Representan al

findario, promueven la adecuada prestación de los seryicios públicos locales y el desarrollo
ntegral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el artículo 73' de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que "las municipalidades
provínciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el

desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades

propuestas en los procesos de planeación de desarrollo localde carácter distrital".

Ley N" 27795 -Ley de Demarcación y Organización Territorial- y su respectivo Reglamento
mediante Decreto Supremo N" 019-2003-PCM señala que tratándose de la provincia de

Municipalídad Metropolitana de Lima, asume la competencia y funciones en las acciones

rcación territorial, ello en razón de lo dispuesto en el artículo 151' de la Ley Orgánica de

{ijmdftípalidades. Asimismo, el artículo 3" de la norma acotada, prescribe que los objetivos de la

Hñarcación.territorial, definen circunscripciones territoriales a nivel distrital, provincial y

departamental, que garanticen el ejercicio del gobierno y la administración y faciliten la
conformación de las regiones,

¡ r,;.-. Qru, mediante Acta de Reunión de fecha 06 de Junio del 2017 denominada "Tratamiento de Límites

.--ir'..::Xerritoriales entre los distritos de LurÍn y Pachacámac de la Provincia de Lima" los representantesj 
^1 i,r''\

'¡,, ide las municipalidades involucradas. los reDresentantes del lnstituto Metrooolitano de Planificación
^r 

t. ¡i\, 
iqg,las municipalidades involucradas, los representantes del lnstituto Metropolitano de Planificación

,J!.e tu Municipalidad Metropolitana de Lima y los representantes de la Secretarfa Técnica de

, ,'.''Iémarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros dieron por

=-rn. agotado el tratamiento técnico al no haberse logrado consenso en diversos puntos limítrofes,
hobiéndose acordqdo que sea el lnstituto Metropolitano de Planificación (lMP) la que en

observancia del artículo 5" de la Ley n'27795 y su reglamento, promueva de oficio las acciones

demarcatorias correspo nd ientes.
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que los representantes del lnstituto Metropolitano de Planificación y del lnstituto Gdográfico
Nacional revisaron de manera conjunta las propuesta de llmites (memoria descriptiva y propuesta

cartográfica presentada por el IMP).

Que, mediante Acuerdo de Consejo N" Q26-?017-MDP/C de fecha 21. de setiembre del 2017 se

aprueba la propuesto de delimitación territorial del límite sur del distrito de Pachacámac colindancia
con eldistrito de Lurín en la provincia y departamento de Lima, subsistiendo aún la culminación del

proceso de delimitación territorial correspondiente.

Que, mediante Oficio Múltiple N" 0022-19-MML-lMP-DE de fecha 11 de Enero del 2019 el lnstituto
Metropolitano de Planifícación (lMP) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de

sus competencías y funciones en calidad de Órgano Técnicq de Demarcación Territqrial de la

Provincia de Lima informa que ha previsto continuarcon la actualización del.diagnóstico de lfmites

territoriales de Lima Metropolitana solicitandq acreditar un nuevo equipo técnico para el

tratamiento de los límites territoriales que correspondqn o lo jurisdicción distritql de Pqchacdmoc,

Que, culminar el proceso de demarcación de los.lfmites territoriales de la Municipalidad Distrital de

Pachacámac es un objetivo fundamental y sustantivo de la gestión munlcipal y forma parte su actual

política pública.

Que, según el artículo 41'de la Ley n'2797? - Ley Orgánica palidades -los acuerdos son

decisiones que toma el Consejo Municipal referidos a asunt de interés Bú¡blico, vecinal

o institucional que expresan la voluntad del órgano de gob[e'rñ r un determinado acto

o sujetarse a una conducta o norma institucional, ' r=llluu,i'==álültq*

uso de las facultades conferidas en el numeral 8) del artículo +r'Oeñ1ei=ñ"Siszz y contando
e=

.- - "

ECTARAR de interés para el distrito de Pachacámac culminar el proceso deLO PRIMERO: D

"..J]¡Wrión de lfmites territoriales con el distrito de Lurln,

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al señor Alcalde realies las acaioees que correspondan para su

tramitación ante los Órganos competentes.

* i:.'l
]r".1...",.. dn¡tcuLo CUARTo: DISPoNER que la Subgerencia de Estadística e
l&*' - .ra¡liz>r le nrrhlireniÁn dol nrocanto rer¡ordn on le Dáoinr \A/oh dol-,-'realizar la publicación del presente acuerdo en la Página Web del

Municipalidad Distrital de Pachacámac.

lnformática, cumpla con

Portal lnstitucional de la

RECÍSTRESE, COMU NíqUEsE Y CÚ TVIPMSE

ijil$,ti'fibfif,ilHfldhcta de rrabaio de fecha 01 de setiembre del 2017 denominada n{vision ud

Propuesta de LÍmite entre los distritos de Pachacámac y Lurín de la Provincia de Lima se\concluye
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