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Noto de envio N"4782/2018, so Iicitud N'002-201 B, Resolución eA co to

N'03ó-2OIB MDI/4, Documenlo No00&2018, Resolución de olcoldío N"207-2017-

MDI/A, informe N'172/2019-MPL-G U.SGCUAT-AA'HH.S. Y T.-LASE, informe legol

N'15i.2OIB MPL.AA.HH.SYT/A.C.LL.Z, informe N'0499/201 &MPL-GI U-SGCUYAT-

AA.HH.S. Y T, Prove ído N"1 l2Bl2018-MPL-S EGEIM. informe legol N'02 6-20191M?L-

GAJ, memorondo Noo5l/2019-A-MPL, proveÍdo N'095/201 9-MPL-GM, Y;

CONSIDER AN DO:

liffi

1

Que, de conformidod con el orticulo ll del Título Preliminor de Io Ley

orgónico de MunicipotidoiJr,-üv Ñ" zlglz,.lo. cuol estoblece que los gobiernos

locoles gozon de outonomá;;ñtt' económico y odmlnistrolivo en los osuntos

de su competencio' Lo "i"""Ál' 
que lo Constitución Polílico del PerÚ

estoblece poro |os munltiplialol' Lait" en lo foculfod de eiercer octos de

gobierno, odministrolivos v lá-áJmin¡ttroción' con suieción ol ordenomiento

jurídico.

Que, lo Lev N" 2775 - Lev de Demorcoción y Orgonizoción lgnloiioll
estcblece que lo demcrcotiál tenitorio!' fiene 

. 
como objelivos: "i) Definir

circunscripciones teniiorioiJs áe n¡vel difritol, provinciol y deportomentol, que

ooronticen el eiercicio áLi g"Ü¡á'" y lo 
. 
odministroción' v fociliten Io

!I"].1...,¿" oJ'rá, i"si;;t; -v' 
iil o"n"..or informoción de corócter fécnico-

corloorófico que contr¡ouyo"átíio'ttuor.otión de los plones de desorrollo de

nivel lácol, regionol y nocionol'"

Que, Todo iniciolivo sobre occiones de demorcoción terr¡toriol deberó

sustentorse en principios i" 
'ÁiJ"a' 

contigÜidod' continuidod e integroción' y

criterios iécnicos ¿" orO.n"pJOiá.¡ánof, gágrófico, socio-económico y culturol

mínimos que .iuslifique lo 
-pioó"tt" JonÁpondiente' Los denominociones

vinculonles con lo demorcJcün-ürritori"l deberón sustentorse en referencios

oeooróficos, históricos V t'lLiof"t que contirbuyon o consolidor to integroción

:il,";;ffi ; iá'"o-.J..í.riJoo. cuondo se refieron o nombre de personos, éstos

deben conesponder o páoonoitt de .reconocido 
lroyectorio noc¡onol o

internocionol, en ningÚn 
"áto 

poAiAn referirse o personos vivos ni o poísés'
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Que, el orlÍculo 8'de lo Ley N' 27795.señolo.: "Los centros poblodos del

pot p;;ánl"i rá.ono.ioos .án tá, .otugoríos siguientes: coserío, pueblo, villo,

n do0tuhnh{o,1820
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ciudod y metrópol¡, segÚn los requisitos y corocteríst¡cos que señole el

Que, medlonte Resolución de Alcoldío N"207-2017-MDIA de fecho

22.12.2017, lo Municipolidod DisiritoI de lllimo, reconoce ol sector poblociono

denominodo "Vilto Monieney" ubicodo dentro de lo jurisdicción territoriol del

Distrito de lllimo.

Que, el responsoble de AA'HH' Soneomiento y Tituloción de lo MPL' emite

et tnforme N" 1 72-2018-Mpi-otu-socunT-AA.HH.SyT-LASE de fecho 20.08.2018.

ür¡"n r.lo i.olirodo uno inspección in situ y señoto: "es decir, lo que se requiere

poro ser reconocido .o*á-CnSfnÍO, previo opinión legol por porte de esto

;;;¿ y se continúe con ellrómite respeclivo"' encontrondo que en todo el

.á"tá"iot del informe, el servidor señolo su conformidod y oproboción'

Que, el lnforme Legol No l5l-2018-MPL-AA'HH'SyT/AC'LLZ' onino: "es

pro""JuÑu "l 
r.""ono"i.iJnto del Coserio "Villo Monteney" en el Distrilo de

iiiÁá, .r cumplir con los requisitos estoblecidos teniendo en consideroción que

cuento con un óreo poro bentro Educofivo que no estó en funcionomiento'

;;;; .r;"J.n.on un FRoNoEl en funcionomiento' por Io que es procedente su

reconocimiento. por toles considerociones es opinión del Áreo de Asentomienios

Hñono, soneomienfo Tiiuloción, que es pRocEDENTE el reconocimiento del

éár"iio ivillo Monterrey,'- Illimo del Distrito de lllimo, provincio y Deportomento

de l-omboyeque, por cumplir con todos los requisitos estoblecidos por lo

normotivo vigente.

Que, en el lnforme N'0499-2018-GlU-SGCUyAT-AA'HH'SYT' de fecho 03 de

ociubre de 2018, el Jefe del Áreo de Asentomiento Humonos Soneomienfo y
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Que, con noto de envío N'4782/2018, se Presento lo solicitud No002-201 B

fecho 12 de obril de 2018, en lo que se soliciio el reconocimiento como

Vilto MonteneY de lltimo, cumPliendo con lo estoblecido en el D.S N'019-

2OOIPCM -Reglomento de lo Ley de Demorcoción y Orgonizoción Teniioriol, Y

se oporejon ol expedienie los nombres, documen ios de identidod, firmos Y

huellos digltoles de l1ó ciudodonos moyores de edod, et plono de ubicoción

perimétrico ysu correspondiente memorio descriplivo debidomente suscrito Por

un Ingeniero Verificodor.

27 de,0kiPnbro,1820
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Tiiuloción, sinfelizo los lnformes N" 172-2018-MPL-G|U-SGCUAT-AA.HHSyT-LASE e

lnforme Legol N'151-201&MPL-AA'HHSy/ACLLZ' donde se señolo que el Coserío

v¡llo Monlerrey, se encuentro ubicodo en lo porte noroeste del Distrito de lllimo o

unos 5 km del cosco urbono. Señolo que se cuenio con un oproximodo de 250

hobilonles, con viviendos precorios, disfribuidos de monero esporcido por el

tenitorio. cuenton con servicio de luz y oguo del subsuelo. Funciono un PRONOEI

en el terreno que lo comunidod ho seporodo poro lo construcción de su l.E.

Que,medionteinformeN'02ó-2019/MPL-GAJdefecho22deenerode
201g, Gerencio de Asesorío Jurídlco opino que se dispongo lo emisión de lo
resolución de olcoldío que reconozco ol coserío vILLA MoNTERREY, ubicodo en

el sector noroesle del Disfrito de lllimo, o 5km del dislrifo copitol, con uno

pobloción de 250 poblodores, debido o que contribuye o lo orgonizoción de lo

comunidod.

Que, si bien Io Ley N" 27795, señolo que lo delimiioción territoriol es

poteslod del Gobierno Regionol, sin emborgo el ort'lculo 73o de lo Ley orgónico
be Municipolidodes esfoblece que es focullod de Io Municipolidod lo
orgonizocién del espocio fÍsico, osí mismo o lenor de lo señolodo por lo

Resolución de Alcoldío N.207-20 l7-MD|-A, ésto yo ho reconocido ol coserío villo

.( ll.:,
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Monterrey.

Que, el presente octo odminislrotivo no genero gostos, ni reconoce
moyores derechos, ni genero efecto negolivo olguno. su finolidod es contribuir o

lo órgonizoción territoriol, de modo qúe nos permito uno odministroción
odecuodo. focilitondo o los comuneros poder identificorse con su coserío,

idenlificor mejor sus necesidodes y recursos y contor con el documento que los

reconozco como representontes de su comunidod.

De conformidod con lo dispuesto en el Arlículo 20o numerol ó) de lo Ley N"

27972 "Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTIC ULO PRIMERO. RECONOCER COMO CASERIO OI SECTOT '.VILLA

MONTERREY", ubicodo en el sector noroeste, o 5km del dislrito copilol, dentro de
lo Jurisdicción del Distrito de lllimo de lo Provincio y deportomenfo de
Lomboyeque, por los fundomenlos ontes expueslos
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ARTICUTO SEGUNDO.. DISPONER que los presentes occiones no otorgon n¡

generon derechos de tituloridod o propiedod, feniendo como finolidod de
contribuir o lo orgonizoción territoriol, de lo locolidod.

ARTICUTO TERCERO.. NOTIFICAR con lo presenle o lo Gerencio de
lnfroestructuro y Urbonismo poro efectos de control teritoriol y demós fines

ARTICUTO TERCERO.. DISPONER ,lo publicoción de Io presente resolución
en el portol web de lo Municipolidod Provinciol de Lomboyeque.

REGISTRES OMUNIQUESE Y ARCHIVESE

LA. EIYEQUI
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