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DECRETO DE ALCALDfA N' 022.20I8-MDC
C¡eneguilla, 29 de agosto de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTOS:

N' 162-2018-MDC/GDUR, de la Gerenc¡a de Desarrollo Urbano y Rural, Proveído N'
139-2018-MDC/G|\¡, de la Gerenc¡a Mun¡c¡pal, y el lnforme N' 224-2018-MDCIGAJ, de la Gerencia
de Asesoría Jurídica, sobre ampl¡ac¡ón de la v¡genc¡a de la Ordenanza N" 272-MDC respecto a la
visación de planos de lot¡zación y trazado de vfas para la obtenc¡ón de serv¡c¡os básicos.
El lnforme

CONSIDERAN DO:

.

. que, med¡ante Ordenanza N" 272-MDC, publicada el 30 de diciembre de 2017, se regula
. :Diocedimiento administrativo de visación de planos de lotización y lrazado de vías para

el
la

: -'obtención de servicios bás¡cos, con un plazo de lres meses; v¡genc¡a ampl¡ada por c¡ento veinte
calendario medianle Decreto de Alcaldía N' 0'10-20'18-MDC.
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con la finalidad

de lograr que los vec¡nos de C¡enegu¡lla se acojan a los alcances de la
antes c¡tada, resu¡ta necesaria su ampliación, la que se aprobará de acuerdo a las
delegadas a esle Despacho por la antes c¡tada norma.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades prev¡stas en los artículo
arlÍculo 42'de ¡a Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades;

6', 20' numeral

6

y el

ARTICULO SEGUNOO .. ENCARGAR, a la cerencia de Desarro o Urbano y Rural, y a la
Subgerencia de Obras Privadas y Catastro el cumpl¡m¡ento de la presente norma; a la Secretaria
General su publicación en el Diar¡o Ofic¡al "El Peruano", en el Portal lnsl¡tuc¡onal de Ia
Mun¡cipal¡dad Distrital de Cienegu¡lla (www. munic¡enequilla.qob. pe) y en el Portal de Servicios al
C¡udadano y Empresas - PSCE (www.servic¡osalciudadano.oob.oe) y a la Subgerencia de
Comun¡caciones e lmagen lnstitucional el cumplimiento y efect¡va difusión del presenle Decreto de
AlcaldÍa, de acuerdo a sus competenc¡as y atribuciones.

REGÍSTRESE, coMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ct,MPLASE.
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