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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000170 - 2020 - MDI 

Independencia, 01 de Octubre del 2020 

VISTO: El Memorando N° 001082-2020-GM-MDI de la Gerencia Municipal, y el Informe Legal Nº 000258-2020-GAJ-MDJ de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artícuJo JI del Título Preliminar de la Ley N º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; asimismo, el artículo 43º de la 
citada norma, señala que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N º 000089-2019-MDI de fecha 27 de febrero de 2019, se conforma el Equipo Técnico 
para el tratamiento de los límites territoriales de la Jurisdicción del Distrito de Independencia, en atención al Oficio Nº Múltiple Nº 

0022-19-MML-!MP de fecha 11 de enero de 2019 del Instituto Metropolitano de Planificación; modificada mediante las 
Resoluciones de Alcaldía N °000206-2019-MDI, Nº 000241-2019-MDI y N° 000279-2019-MDI en razón del cambio de sus 
integrantes; 

Que, con fecha 04 de setiembre de 2020, el Tribuna! Constitucional notificó la Sentencia de fecha 21 de abril de 2020, recaída en 
el expediente N° 0003-2015-CC/TC sobre el "Caso límites de los distritos de Los Olivos e Independencia", demanda de conflicto 
de competencia 'interpuesta por la Municipalidad Distrital de Los Olivos, en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el 
Poder Judicial, instancias que a través de! Acuerdo de Concejo Metropolitano Nº 287-91 y las resoluciones judiciales 
correspondientes determinaron y reconocieron la jurisdicción territorial de la Munic'1palidad de Independencia, respecto de la 
Zona Industrial. Este pronunciamfento del máximo intérprete de la Constitución, es fundamental para el distrito de 
Independencia, por cuanto, reitera su posición respecto a la Sentencia N° 0003-2008-CC/TC (fundamento 21), que señala que la 
zona urbana circundada por /a Av. Tupac Amaru, Av. Naranjal, y la Carretera Panamericana Norte, se encuentra en la 
jurisdicción del distrito de Independencia. Asimismo, el órgano Supremo de Control de la Constitución, analiza en la citada 

• ,·:..._;·.::.JI',,._ Sentencia, la Ley Nº 16012, señalando que no puede sostenerse que ésta no haya sido modificada o que se haya derogado 
. /S:·:jj/SEs;t,\�t\ solamente lo referido al límite Oeste del distrito de Independencia; lo que significa, que el distrito de Independencia limita por el
·.:;;¡J·,., 

_ .. '%-S Oeste con el distrito de Los Olivos, de conformidad a la Ley N° 25017, Ley de Creación del distrito de Los Olivos; 

'\ � /2,,';�F § 1/ En consecuencia, la Senten·c;a del Tribunal _constitucional de fecha 21 de abril de 2020, RATIFICA nuestra jurisdicció_n territorial
\ / ·: ·-·- ·:..S ,'.. en la Zona lndustnal, y siendo que la Mun1c1pal1dad de Independencia es respetuosa de las Leyes, las resoluciones Jud1c1ales y 

\:::� ':::_"?'--. '·T::: ::;f' las Sentencias del Supremo Jntérprete de la Constitución, corresponde dar fiel cumplimiento a los mismos, dando por concluido 
· >-.... ___ ._1/ en este extremo, la confor"mación del equipo técnico de la Municipalidad de Independencia acreditado ante el Instituto 

Metropolitano de Planificacióo. 

Estando a lo expuesto, y a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe del visto, en uso a las facultades 
conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la conformación de! Equipo Técnico para el tratamiento de los límites territoriales de 
la Jurisdicción del Distrito de Independencia, conformada mediante Resolución de Alcaldía Nº 000089-2019-MDI de fecha 27 de 
febrero de 2019, y modificada con Resoluciones de Alca/día N°000206-2019-MD1, N º 000241-2019-MDI y N º 000279-2019-MD!, 
conforme a los considerandos expuestos. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente, a los órganos competentes, notificándose para tal fin. 

Artículo Tercero.-roT_ÍFIQUESE a presente Resolución, a las instituciones correspondientes. 

REGÍSTRESE, C MUNÍQ
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