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Huancayo, 26 de septiembre de 2017 

Oficio Nº 084 - 2018-2019-ILJ/CR 

Señor Congresista 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
RECIBID 

O 1 OCT. 2018 

Asunto: Adhesión al Proyecto de Ley Nº 1317/2016-CR. 

Señora Presidente, 

Por medio del presente solicito se sirva registrar mi adhesión al Proyecto de Ley / 
Nº1317/2016-CR, que propone declarar de preferente interés nacional la 
creación del distrito de Santa María de Huachipa, en la provincia y departamento 
de Lima. 

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración mas distinguida. 
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"1.535 - 1,991 Lisa Patri town J.* 'Cultural de la Numanidai 

IISUNIC IPA IDAD bE LIMA WICritOPOLITANA 

POR EL SUR: El.  limite oontinfia' desde el dltirto lugar nombrado con dlrecoiein ESTE-OESTE,: a través del thalweg del - 
rIo Riznao hasta la altura de la desembocadura del huayco de - Eltuachipa. 

POR Zliti OZOTZI: Del: punto 4antee'desorito , el lImite adoE ta una dire
cclan-40r,..9 R tra149:641P1*~de rate'huayoo, has 

- 
ta etl inteteseciOn cpt la 

Púrinte Huaolítpw.- De este punto pro  - sigue a travis de la divisoria de :aguáis del
.  Cerco. -*Pedreros" 	- (Cotas 537-491). Luego, *J. limite .toma una dir00421611 norte • 
	- hasta confluir a la Cota 461.11, t'Ir la cual sigue en direccifin - 

NE hasta confluir a la* (total; 602,y 612 donde empieza 
Cita deli-

raitacidn. 
 

. 	3 . Encalirarle los servicios 	3..tcos. zlildiCadoe en el- ' art :Tia • de.• la Ley; 	ea 4, 'otunici: la a• 'lecaudar las -l'entrar regerldee ..en lo 	 . goa, 91a y -^ 
libo .2303 .£110111t11140 924 "as 1* Ley Oi-ttnita 4. munia4ápaii4a4oaa. 	 efecTio, las tarifas, O tasas de "las con.tribaciones, ditroahow ,; 'arbitrios y li -- 

cencias que cobre; ~eran ser proViamiuiVe aprobadas por Edicto - del Concejo Metropolitano de Lista,. • 	, 
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