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Lambayeque, 03 de Setiembre del20l8.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:
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Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, las lvlunicipalidades Provinciales y Distritales son loi
órganos de Gobiemo Localy tienen autonom¡a politica, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos djsu competencia.

Jun¡o de 2018, erJere de cenúo r"**11i1ffiÍ'ilj.,flX[.i'rlk'ljil33I;t'3]3:lf' j'Jtr[?,:L:;
Povincial de Chiclayo remite a Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque, pmpuesta de convenio con Ministerio de
Vivienda pard Planes Urbanos de Ia Provinc¡a y Distritos que tiene como objetivo que el Ministerio de Vivienda a través
del DGPRVU, en el marco de la Reconstrucción con Cambios y teniendo en cuenta los alcances del Oecreto Supremo
N'07&2!1&EF y el Reglamento de Acondic¡onamiento Tenitorial y Desanollo Urbano Sosten¡ble, aprobado por el
Decreto Supremo N' 022-2016-VIVIENDA, elabore los Planes de tos siguientes ámbitos: i) Plan de Acond¡cionam¡ento
Tenitorial.de la Pro\¿inc¡a de Lambayeque y ii) Los Planes de Oesanollo Uóano de las Munic¡pal¡dades de Jayanca,
tu!ónope, Motupe y Mochumi.
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"Año dGl Di¿ilogo y la R€colrc¡l¡ac¡ón Naclonal ,,

ACUERDO DE CONCEJo N"o98/20tS-MPL.

Que, es ¡mperioso menc¡onar que la Municipalidad Prov¡ncial de
Lambayeque, ya cuenta mn el Plan de Acondicionamiento Tenitorial y el Plan de Desanollo Urbano en la Mun¡cipalidad
Provincial de Lambayeque, con moüvo del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el ¡/inisterio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la Munic¡palidad Provincial de Lambayeque N' 113-2015-VIVIENDA, de fecha 22 de
Abril del 20'15,'Conven¡o que se aprobó con Acuerdo de Concejo N" 001 '1-2015-lt/P1., de fecha 11 de febrero de 2015,
por lo que, después de haberse elaborado el referido Plan, el Ministerio de Viv¡enda expresó su conformidad, indicando
que se han sujetado a la Metodologia y procesos Técnicos legales que se exigen para garantizar la calidad del
insbumento técnim normaüvo, conforme se indica en el Ofic¡o N' 2787-201s-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU, el ¡,4inisterio

de V¡v¡enda, Construcción y Saneam¡ento, sol¡c¡tando a la autoridad edil tenga a bien aprobar el Plan de Desanollo
Uóano y el Plan de Acondic¡onam¡ento Tenitorial, es por ello que, mediante ordenanza l\,lunicipal N' 002/2016-MPL, de
fecha 13 de Enero de 20'16, fue aprobado el Plan de Acondicionamiento Tenitorial de la Provincia de Lambayeque y con
Ordenanza Municipal N'003/2016-MPL, se aprobo el Plan de Desanollo Uóano de Lambayeque, con una v¡genc¡a de
10 años, es decir hasta el año 2026.

Que, conforme a la naturaleza del pedido formulado en el Oficio N'032-
2018-MPCH-CMPryGC-JYB., de fecha 19 de Junio de 2018, se debe precisar que el Plan de Desanollo Uóano de la
Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Lambayeque N" 003-2016-¡,lPL., no es materia del presente Conven¡o lnterinstitucional. En

ese sentido, en referenc¡a al Plan de Acondicionamiento Teritorial de la Provincia de Lambayeque, aprobado mediante
Ordenanza Municipal N" 002-2016-¡i1PL, y en razón a la suscripc¡ón del nuevo Conven¡o lnterinstituc¡onal, la Sub

Que, el Articulo 9" de la Ley orgánica de Municipatidades ley N" 21912,
establece como atribucón del Concejo Municipal la aprobac¡ón de la Celebración de Convenio de cooperación nac¡onal
e lntemac¡onal y Convenios Interinstitucionales. Asimismo, las Municipalidades tomando en cuenta su condición de
Municipalidad Prov¡nc¡al, asumen las competenc¡as y ejercen las funciones especificas señaladas en el Capítulo Il del
presente Titulo, con caÉcter exclusivo o compart¡do, en las materias sigu¡entes: 1.5. Acondicionam¡ento Tenitorial,
Además, el aliculo 79" de la L0[¡, señala que las ¡/unicipal¡dades en materia de organ¡zación del espacio fisico y uso
del suelo, ejercen las sigu¡entes funciones: 1. Func¡ones exclusivas de las Mun¡cipal¡dades Pov¡nc¡ales: 1.1. Aprobar el
Plan de Acond¡cionamiento Teritorial a nivel Provinc¡al, que identifique las áreas uóanas y de expansión urbanas, así
como las áreas de prDtecc¡ón o de seguridad por riesgos naturales, las áreas agrÍcolas y las áreas de conservación
ambiental; 1.2. Apmbar el Plan de Desanollo Urbano, el Plan de Desarollo Rural, el esquema de Zonificación de áreas
urbanas, el Plan de Desanollo de Asentamientos Humanos y demás planes especillcos de acuerdo al Plan de
Acondicionamiento Teritorial.
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Gerencia de Control Uóano y Acond¡cionamiento Tenitorial, mediante lnforme N' 741-2010-MPL-G|U-SGCUAT., de
fecha 30 de julio de 2018, concluye que la l\,tunicipalidad Provincial de Lambayeque cuenta con el plan de
Acondicionam¡ento Tenitorial, el mismo que fue aprobado con Odenanza Mun¡cipal N'003-2016-MpL,y respecto a los
planes de Desarollo Uóanos para los distritos de Jayanca, Mónope, ¡rotupe y Mochumi, sostiene que es ¡mportante
contribu¡r a la ejecución de estos documentos normat¡vos los cuales serviÉn como instrumento básico patr la pmmoción
y geslión deldesanollo integral sostenido y sustentable de cada uno de los distritos.

Oue, mediante lnforme Legal N" 460-2018/MPL-GAJ, la Gerencia de
Asesoria Jurídica, considera V¡able la suscripción del Conven¡o de Cooperación lntednstjtuc¡onal entre el l\,linisterio de
Vivienda, Construcción y Saneam¡ento y la Municipalidad Provincial de Lambayeque para la Elaboración de Planes de
Acondic¡onamiento Tenitorial y oesanollo Urbano en el ¡¡arco de la Reconstrucc¡ón con Cambios, en el sentido que se
actual¡zaria el Plan de Acondic¡onam¡ento Tenitorial de la Provincia de Lambayeque, ya existente, aprobado med¡ante
Ordenanza Municipal N'003-2016-lt/P1., teniendo en cuenta los últimos acontecim¡entos naturales presentados en esta
parle del pa¡s como es ( El Niño Costero). Respecto al Plan de Desanollo Uóano de los d¡stñtos de Jayanca, Mónope,
Mochumi, Motupe, tomamos la opinión técnica de la Sub Gerencia de Control Urbano y Acond¡c¡onamiento Tenitorial en
el sentido, que se hace necesario contdbuir en la ejecución de estos planes ya que contribuiÉn en el desanollo
sostenible y sustentrble de cada uno de los d¡stritos benefciados, los mismos que deben ser elaborados por el
¡ilinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Recomendando, i) Delegar a la Gerencia de lnfraestructura y
Uóanismo la supervisión del procedimiento a efectos de lograr los objetivos del Convenio lnterinstituc¡onal, ii) Coordinar
con la oirección General de Politjcas y Regulación en V¡vienda y Uóanismo del ¡,4inisterio de V¡vienda con el proposito

de determinar s¡ el convenio comprende una Actualización del Plan de Acondic¡onamiento Tenitorial, ya que se cuenta
con dicho Plan desde el año 2016 hasta el 2026, luego de lo cual debeÉ elevarse al Concejo Municipal para que

conforme a sus atibuciones establecidas en el articulo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N" 27972, se

autorice al titular de la entidad la suscrjpc¡pción del Convenio de Cooperación lnterinst¡tucional.

Que, en estricto cumplimiento a la recomendación estableclda en el lnforme

Legal precitado, Secretarja General rem¡t¡ó via coneo electrónico, la Carta N" 0866-2018-MPL-SEGElM., d¡rig¡da al Sr.

Franc¡sco Benel Bemal-Coordinador de Asistenc¡a Técn¡ca de la D¡rección General de Politicas y Regulación de

V¡viendas y Urbanismo del ¡/inisterio de Vivienda, solic¡tando se precise si el Convenio comprende una Actual¡zación de¡

Plan de Acond¡cionamiento Tenitorial que ya posee la Munic¡pal¡dad Pmv¡nc¡al de Lambayeque, obteniendo por el

mismo medio, respuesta en elsentido s¡gu¡ente: i) El PAT de Lambayeque seÉ actualizado por las razones de riesgos

aparecidos en el Fenómeno del Niño y ii) El PDU de Lambayeque solo serv¡rá de insumo para el Plan de Desanollo

lvetropolitano de Chiclayo ya que la c¡udad de Lambayeque y la de San José, forman parte de la ciudad metrópoli. Sin

embargo, si durante los estudios del PD¡/ Chiclayo, se encontrara algún riesgo para la c¡udad de Lambayeque y la de

San José, se les haria los alcances para que Io incorporen al PDU de Lambayeque.

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los articulos 9",

11", 17', 39" y 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su

Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 31 de Agosto del 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredlta el

Secretario General interviniente, con el voto a favor de los Señores Regidores: lvan Alonso Marx HeneE BemaiÉ,

César Antonio Zeña Santamaria, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Victor Manuel Suclupe Llontop, Carlos Augusto

Diaz Junco, Joaquin Teodomiro Chávez S¡ancas y Carlos Alberto Ventura Sandoval, con la ausenc¡a de los Regidores:

Augusta Ercilia Sorogastua Damián, Miguel Angel ldrogo Diaz, Francisco Javier Mesta Rivadeneira y Armando Rivas

Guevara y con dispensa del tÉmite de lectura y aprobación delActa y por UNANIMIDAD.

SE RESUELVEI

ARIÍCULO PRIMERO.. APROBAR, el Conven¡o de Cooperación

lnterinstitucional entre el MINISTERIo DE VlVlEN0A, C0NSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA MUNICIPALIDAO

PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES OE ACONDICIONAMIENTO
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TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.
En consecuencia, AUTORIZAR, al Señor Alcalde de ¡a Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Lambayeque, para su suscripción.

ARTíCULO SEGUNDO.. DELEGAR, a la Gerencia de lnfraestrxctura
y Urban¡smo, Ia supervisión del procedimiento a efectos de lograr los objetivos del Convenio Interinstitucional.

ARTíCULO TERCERO.. DISPONER, que ta Gerencia Municipat,
Gerenc¡a de lnfraestructura y Urbanismo, y otras áreas competentes adopten ¡as acciones administrativas necesarias
para la ejecución del presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNíOUESE Y CUMPLASE.
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DISTRIBUCTÓN:
AtcAtDfA
INTERESAOOS

SALA DE REGIDORES

GERENCIA MUNICIPAL

GERENcTa DE asEsoRfAluRfDrca
GERENCIA OE ¡NFRAESTRUCTURA Y URBANISMO

GERENCIA OE PIANEAMIENTO Y PRESUPUESfO

SUB GERENCIA DE CONTROT URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAI.

AREA DE asENTAMTENToS HUMANoS, SANEMAIENTo ylrutacróN
PORTAL OE TRANSPARENCIA
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