
,: 'frrJssryt
6Dc

Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar No 400 - Teléfono : (07 4) 282092 - Lambayeque
www.munilambaYeque. gob.Pe

'tr'l.E-r-

000001

RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO 09-20]-9 /MPL-GIU
LaÍüayeque 29 de mayo de 2019

NoEa de envío NoL2845/20L'7, Proveído No2842/201'1 -MPL-GIU,
Proveído No1o57/2017-MPL-GIU-SGCUAT, rnforme Nol2'1 /201'1-MPL-GIU-
SGCUAT-ACUyL-MROC, Noti f icación No 2 1 0 / 2 0 1 7 -MPL-GM-GIU- SGCUAT-ACUyL,
Notificación No319/2018 -MPL -GM-GrU- SGCUAT-AOPCUyL, Proveído
NO I3 4 /2 O 19 -MPL-GIU_ SGCUAT.AOPCUYL, INfOTMC NO 17 5'2 019 /MPL-GIU-
SGCUAT -AOPCUyL - JJBR, noti ficac ión No 144 /2 0 L 9 -MPL-GM- GiU- SGCUAT-

AOCUyL, Informe No 2 8I /2 O 19 -MPL-GIU -SGCUAT-AOPCUyL, Informe
Noo654/2019-MPL-GrU-SGCUAT, Proveído ÑoL647 /2079-MPL-GrU, y;

NSIDERANDO

Que, et artículo 194o de Ia constitución politica def Perú,
modificado medi-ante Ley No28607 (Ley de reforma Conscitucional), en

concordancia con Io dispuesto en el artículo 1y II del TíLulo
Preliminar'de Ia Ley Orgánica de Municipalidades Ño2'19'12; esEablece
que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de

autonomía poLítica, económica y administrativa en Los asuntos de su

competenc ia .

Que, el arLícuio 2oo inciso
Municipalidades No2?972, señaIa que
dictar decretos y resoluciones de
leyes y ordenanzas .

5 de la LeY orgánica de
son atribuciones del Alcalde:
a1ca1día, con sujeción a las
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Que, conforme a 1o dispuesEo en e1 articulo 2Oo inciso 20 d¿

la Ley orgánica de l'tunicipal idades No 27972, señala que son

atribuciones de1 aIcalde, entre otras la de delegar su-s

atribuciones ad.mini st rativas en eI Gerente Municipal- y mediante
Resolución de Al-caldia N"023-2019/MPL-A, l-a misma que delega
funciones administrativas af Gerente Municipal '

Oüb., mediante resolución de alcaldía Noo82-2019/MPL-A de

fecha 15 de febrero de 2079, se resuelve DELEGAR con ef ica'-ia
anticipada aI c7 d.e febrero de 2019 funciones a Ia Gerencia de

InfraestrucEura y urbanismo para emicir y firmar todas las
resoluciones concernientes a su Gerencia' resolver actos
ad.ministrativos de sus dependencias '
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EÜ"JUE

quis j-tos que no hayan sido subsanados por e1 adminisErado o cuya
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Que, mediante Decreto supremo N' 006-2017-VIVIENDA se aprobó
e] TexEo Único Ordenado de ]a Ley N' 29090, Ley de Regulación de
HabiliEaciones Urbanas y de Edificaciones, que Eiene por objeto
establecer La reguJ-ación juridica de los procedimienEos
ad.ministrat.ivos para Ia independización de predios rústicos,
subdivisión de lotes, obtención de las Iicencias de habilitación
urbana y de edificación; fiscalización en Ia ejecución de los
respecEivos proyecEos; y Ia recepción de obras de habilitación
urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificación;
garantizando la calidad de vida y Ia seguridad juridica privada y
pública; así como, establece e1 roJ. y responsabil idades de los
diversos actores vinculados en los procedimienEos administraEivos.

Que, mediante DecreEo supremo No0LI-2017-VIVIENDA se aprueba
eI Reglamento de Licencias y Habilitación Urbana y Licencias de

i_. Edificación, estsablece en su Artículo 58o respecEo a Ia Recepción
i:aef Expediente: 58.5 "La Municipalidad mantiene la facuLE.ad de
:'requerir única y exclusivamente Ia subsanación de aquellos

';
subsanación no resulEe saEisfactoria, de conformi-dad con lo
dispuesto .por Ia norma correspondienLe a fin que realice la
subsanación debida en un plazo de hasta quince (15) dias hábiIes.
En ningún caso se puede realizar nuevas observaciones invocando la

De no subsanar
oportunamente 10 requerido dentro del plazo establecído, Ia
facultad señaIada en el- presente párrafo.

l,tunicipalidad declara Ia imDrocedencia Ce 1o solicitsado".
(Resaitado y subrayado nuestro)

Que, con noEa de envío No12845/20L7 de fecha 15 de
de 2017, el Sr. Manuel Francisco Hurtado Sánchez con DNI
presenta Formulario Único de Edificaciones - FuE,
otorgamiento de licencia de edificación de Ia propiedad
calle Migruel Grau No159 cercado de Lanüayeque.

se Eienülre
No17628890

para el"
ubicada en
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Que, med.ianEe informe ñoL27 /2077 -MPL-GIU- SGCUAT -AcuyL-MRoc de

fecha 3l de octubre de 2017 la asistenta técnica 'le la Sub Gerencia
deI Área de Conlrol Urbano y Licencias, realiza análrsis Eécnico
deI expediente comunicando que e1 proyecto se ubica en 1a calle
Miguel'- crau Nol59 cercado de Larnbayeque solicita demolición de

fachada como licencia de demolic j-ón modalidad A, por esEar en zona
monumental requiere certificado de condición culturaf además que e1

anEeproyecto de fachad.a presentada debe ser evaluada por la
Dirección Desconcentrada de cultura y que Ia Eitularidad del bien
d.ebe ser sustentsada mediante copia litera] emiEido por registros
públicosoensudefecEoconlaescriturapública,finalmenEe
áaj.rr,t"r carta de seguridad. de obra firmada por ingeniero civil
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Que, con No!ificación No 2LO / 20L7 -MPL-GM -GrU- SGCUAT-ACUyL de
fecha 3L de ocEubre de 2oL7 y posEeriormente con Notificación
No 319/2 o 18 -MPL-GM-GIU- SGCUAT-AOPCUyL de fecha 20 de noviembre de
20L8, se noEifica con las observaciones reali-zadas por eI Área de
control Urbano y Licencias de 1a Sub Gerencia de Control Urbano y
Acondi c ionamiento Territorial .

Que, medianEe informe No1?5-2019/MPL-GIU-SGCUAT-AOPCUyL-JJBR
de fecha 15 de abril de 2019, e] Ing. Juan Baut.ista Romero del Área
de control Urbano y Licencias, indica que no ha cumpl ido con
Ievantar las observaciones ni presentar la documenEación cécnica de
acuerdo a las normas esEablecidas en e1 Reglamento Nacionaf de

-- Edificaciones, Ley N'29090 y DecreEo supremo No011-2017 -VIVIENDA,
"r'concluyendo que debe presentar e1 certificado de condición

onrrment af del inmueble

colegiado; respecto a la inspección de
demolición ha sido ejecuEada concluyendo
cumplir con levantar Ias observaciones
conocimiento aI Área de Fiscalización
realice las acciones que corresponda.

campo se observó que Ia
que eI administ.rado debe

indicadas y hacer de
Administra!iva para que

y presenEar la copia liEeral de dominio.

Que, con noEificación No 14 4 / 2 O 19 -MPL-GM-GIU-SGCUAT-AOCUyL de
fecha 29 de abril de 2019, el- Área de obras, ConEroI Urbano y
Licencias, se notifica aI adminiscrado con Ia finalidad de que
cumpla con Levantar las observaciones reafizadas por e1 Área
Iecnraa.

Que, mediante informe N"288/'2019-MPL-GIU-SGCUAT-AOPCUyL de
fecha 17 de mayo de 2019, el Jefe de Área de cbras públicas,
conErol Urbano y Licencias, indica que conforme a las
notificaciones realizadas al adminj-strado, Y a pesar de estas,
hasla Ia fecha no ha cumplido con Ievantar las observaciones
plasmadas desde noviembre de 2018, se debe proceder a proyectarse
1a resoluci-ón de baja del expedienEe Eécnico de acuerdo aI capitulo
II, artícuIo 58o, inciso 58.5 del Reglamento de La Ley No29090.

Que, con j.nforme Noo654/2019-MPL-Gru-sGcuAT de fecha l'? de

mayo de,.2019, sub Gerencia de Control Urbano y AcondicionamienEo
TeiriEorial señala que ante lo informado por eI Área de obras
públicas, concrol urbano y Licencias, se debe derivar la
documenEación a Gerencia de AsesorÍa JurÍdica para que se proyecte
}a resolución de baja del expediente técnico.
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Que,
20t9,

medianEe proveÍdo ño 1647 /2019 -MPL-GIU de fecha 22 de
Gerencia de Infraestructura y Urbanismo soliciEade

mayo
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proyecte Ia resolución de baja de1 expediente técnico con nota de

énvío NoL2845/2o:-'7, conforme a Ia normaEiva vigente'

En uso de las atribuciones conferidas por Ia Ley orgánica de

Municipalidades Ley No 27972 y Resolución de Alcaldía No082-

2ol9 /!4PL-A de fecha 15 de febrero de 201-9,

SE RESUELVE:

ARTICULoPRIMERo.-DECIARARIMPRoCEDEÑIElasolicibuddelicencia
de demolición Prese
Sánchez, con not.a
Artícu1o 58o inciso
que aprueba eI Regl
Licencias de Edi f ica
presente resolución.

ARTrcuLo SEGUI{Do. - Proceder
expedien!e adminisErativo
otorgamiento de Iicencia de

ARTÍCI'LO TERCERO. - DE.TAR

cualqu ie r
presenEe.

otro documenEo

DISTRIAUCION
AlcaIdÍa
G¡|
GAT
GIU
SGCUYAT
Area de conErol Urbalo Y Licencias
Área ale sisEemas Y PagiDá web

Archivo

nEada por e1 sr. Manuel Francisco Hurtado
de envío NoL2845/20]-7 en cumplimienEo del
58.5 del Decreto supremo No011-2017-VMENDA

amenEo de Licencias y Habilitación Urbana y
ción, por Ias consideraciones expuestas en Ia

con e1 crámite de
con nota de envío
demolición.

archivamierrto
ño L2845 /2011 ,

de1
de

sln
que

efecto lega1
se cponga a

y adminisurauivo,
1o dispuesto en la

--.:.-i! ARTÍCI'LO CUARTO. - DISPONER .

.{"" -t "üoresente resolución en e1 po

F H^ 
-"e)iro,rinciat" de Lambavesue'
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realice Ia
titucrona I

publrcación de Ia
de Ia Munic iPal idad

GISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE .
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