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VISTO::' 
lnforr" N"021/201g-MpL-GlU-SGCUAT, Proveído N'6s3/2019-[VPL-G|U, lnforme

N"O277l2o1g-t¡tpl-ctu-sGCUÁi, carta N"111/201g-tvpl-Gtu, Proveído N'734/201g-MPL-

cv, cu,t, N.266/201g_GAJ, pio*iaá N.94212019-MPL-Glu, lnforme N'0390/201g-lvPl-

GIU-SGCUAT, Proveído N'1044/201g-IVPL-GlU, v;

coNSIDERAN DO:

\N3

Que,conformealoestablecidoporelArtículolg4delaConstitución,modificadoporla
Lev de Reforma Constitucionai i"v Ñi zaOoz, en concordancia con el Articulo ll del Título

FIJ,,i]"lI ii]'ü1"y 'ó6á;;;-áe'rvunicipar¡aades", Ley N. 27e72: Las municipatid.ad

provinciates y distritates ton á,giio" de éobierno Locat' que tienen. autonomia l:-!!t:""'
'e"i;oÁi"u y'admin¡strat¡va en io"s asunfos de su competencia, radicando esta autonom¡a en

ta facuttad de eiercer u"to, ¿u'éái¡áiná,- áim¡n¡strat¡ios y.de administración, con suieciÓn al

irdeiáÁt¡"nto ¡úrídica s¡endo etÁtiaue áu Representante tegat y máxima autoridad'

Que, conforme a lo dispuesto en el inc' 6 del Art 20' concordante con lo dispuesto en

tos artiJrios ás y +: oe t^ t ii.-ilslz, Ley orgánica de N/unicipalidades, prescriben como

una de las atribuciones oel nlcaláe ia ae'diciar R-esoluciones de Alcaldía mediante las cuales

aprueba y resuetve los asuntos de carácter administrativo'

Que, mediante lnforme N'021/2019-[\¡PL-GIU-SGCUAT de fecha 1O de enero de

2019, Sub Gerencia de Con-troi ÚtUu* V Acondicionamiento Terr¡torial' comunica a

Gerencia de lnfraestructuru v ,iü"ni.Áá, qul se debe coordinar con el órgano competente a

fin de conformar et comité i" ó""'lu"¡¿n Territor¡al de la Provincia de Lambayeque'

mediante Resolución ¿" nr"uriá, 
-J 

"t"ctos 
de desarrollar las coordinaciones de trabajo con

el qobierno regional de a".ür"o'" 
'V i" A"rnat provincias y distritos- colindantes' con el

;;.'#.ü';"'i;o;, " 
á"r",.0"1 ¿á limites entre partes v culminar satisfactoriamente con el

saneamiento legil de delimitación territorial

Que, mediante lnforme N"0277l2019-IMPL-GIU-SGCUAT de fecha 05 de marzo de

2019, Sub Gerencia Ae coitrol üiUuná V Aco-ndicionamiento Territorial' conforme a lo

sol¡citado mediante prou"iao 
"Ñoááizóig-t¡pl--olu' remite la propuesta de comité de

óemarcaciOn Territorial de la Provincia de Lambayeque'

Que, con carta N'1 11/2019-ÍVPL-G|U de fecha 08 de mazo de 2019' Gerencia de

lnfraestructura y urbanismo, á"i"iá i" eLÁoraci¿n de la resolución para conformar el comité

de Demarcación Territoriat d" 
'i;'P;;'i";i" de Lambayeque' proponiendo a los siguientes

{*hli ^.J#1" =i
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?:,
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miembros:' '" - 
i. Áno. oscAR EIVlLlo NIETo cASTELLANoS

Z. NNO. ¡UNN JOSE BAUTISTA ROIVERO

IVIIEIVBRO TITULAR
IVIIVEBRO 1' SUPLENTE

27 d.p,Üíciamlqe,f82A

il' €i'yl l!4i'to.11iit !

Unido*poPLanthag?An

i lQtunbo nl, B iwttt¿na4o !

(¡1, ()?r.,.t r,¡.0¡, Gñ.fr i [4 ffi**u

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N'1 34/2019-MBL:A
Lambayeque, abril 09 de 2019
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3. ING. LUCHO NECIOSUP QUESQUEN N/IEIVBRO 2'SUPLENTE

Que,medianteproveídoN"734|2019-MPL-GMdefecha14demazode20'19'
Gerencia Municipal, indica que de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de lnfraestructura y

ü;ú;;;;; ;;.;L"io u t" érJáá"¡o^ de ta resotución de conformac¡ón del comité de

ó"."rlá"¡¿n ierritorial de la Provincia de Lambayeque' se debe proseguir con el acto

administrativo correspondiente.

Que,coninformeN.03g0/2o19.MPL-GIU.SGCUATdefecha2Sdernafzode20l9'
Sub Gerencia de Control Urnáná y nconOicionamiento Territorial, señala que respecto a las

funciones y demás det comitá oJ Demarcación Territorial, serán las establecidas en la Ley

Ñzliss, úey de demarcación y Organización Terr¡torial'

Que,porestasconsideraciones,yenejerciciodelasatribucionesconferidasporlaLey
N'27972 "Ley Orgánica de Municipalidades'"

#+#rifi ift +,##iifl II?EXüE']f :X'áffi *"'IA-:il"':"*l'S["Xl3I3':
il."rr"iá", v qre estará conformado por los siguientes profesionales:

1. ARQ. OSCAR EMILIO NIETO CASTELLANOS

2. ARQ. JUAN JOSE BAUTISTA ROMERO

3. ING. LUCHO NECIOSUP QUESQUEN

' ?.,i

,jeRtÍculosecu¡¡oo.-ENCARGAR,aSecretaríaGeneraldisponersepubliquela
;*S;É R"."lr"ó" "" "l 

portal web de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.

S E RESUELVE:
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