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RESOLUCfON DE

CONSIDER¡NDO

27 de\íriuúte',1820

iÍ* qnfo l-bu,fu4ol

29 de mayo de 2 019

Unido*Po*fanhaguYto

i Runtbo al, Ü ¡ cutPtnrio !

GERENCTA No 010 -20]-9
Lad)ayeque

MPL-GIU

VISTOS ¡

NoLa de envio ño4252 l2OL9, Proveído N"1075/'2019-MPL-Gru'

Proveído t'i'04 o 6 / 2 o 1e -'i^'']áii I Áé"ü' ' Noti f i cación No t22 I 20Le -MPL-

cM-cru- sGcuAT-AoPCUyL, 1"";;" NÓ287 l2o!9 -MPL- GTU - sGcuAT-AoPcuvL '

rnf orme N. O6 55l20 19 -rn"-iiu-a""uor' Proveido No 1646 /20 19 -MPL- Gru'

v;

o¿ Que, e1 arLículo r94o de la constitución política de1 Perú'

i ooi r i c a do me d r ant'o ".ll -1.'^* i:"'.., 
á',,'."rt ",1T :"T 

t'r:"T:i"r't ;"il
concordancj-a con Io dispueslo en e! rr t-r'Ldu--e 

"'¡1i21912, 
establece

r:i *l'n"t,'r:,n'"": :' ::'"" i'i: J:"'fi'ox';';;"" Lo c a 1 qu e g o z an de

autonomia politica, t;;";;i""; administrativa en los asuntos de su

compeEencla.

Que, e1 articulo 2a' inciso t d: Ia Ley orgánica de

Muni,cipalida des t¡'zlgii' 
-"Lo"lt 

q-üe son -a'tríbuciones 
de1 Al-ca1de:

dictar decretos , tát"tt"itl ál arcaraia' con suleción a las

1 a\/é q v ordenanzas.

Que, conforme a 1o dispuesto en ef-^artícuIo 20" inciso 20 de

la Ley orgánica ut 
-i'"i"ip"Iidades N' 2'1912 ' señala que son

atribuciones de] "rtálá"' 
entre otras 1a de delegar sus

acribuci.ones aaminisJratit'as en ef Gerlnte Municipal y mediante

Resolución de er""raia 
"ti'o2l-zols7¡n1;1' la misma gue delesa

funciones administrativa= at Gerente Municipal '

Que, mediante resolución de alcaldia Noo82-2019/MPL-A de

fecha 15 de "o"'J'i!'"iii;' 
; "="ñ 

DEr'EGAR con ericacia

anticipada aI o? de ;;t"';;- de 
-áolg^ funtiott= a la Gere¡cia de

rnfraestructura y ur-banismo para emiuii y firmar todas Ias

resoruciones to""ttliJ-'t*'- t su Gttt""i" ' resolver actos

"áii"i"it"aivos 
de sus dependencias '

eue, mediante Decreto Supremo N- 
^o 

o 6 - 2 o 17 - VTVIENDA :: -'"ft"oó
ef rexto ,lt ¡'to ota"'1lio= d"t 1l--;tv N" 2eo;t' Lev de Regulación de

Habiritacion"= ut¡""liJ- v"i"- t91iilt"lotá=' que Eiene por obieto

establ'ecer l-a t"íti''"'"tJ jurÍdica 'le los procedimienLos
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admini st. rat. ivos para 1a independi zación. de predios rústicos'
subdivisión de 1otes, o¡ttnti¿t' de las licencias de habilitación
urbana y de edificación; fiscal'ización en 1a ejecuc.ión de 1os

respecti\¡os oror."ao",--y' f" recepción de obras de habilitación
:=:;';" ,, ".;;;;;ld"á de obra v declaratoria de ediricacíón;

ül?l',jitá.á" #'.,tiul"u de vida v la sesuridad juridica privada v
pública; asi como, establece el ro1 y responsabiliCades de los

diversos acEores rr-,,.t'iááá" en fos pto""ái*it"tos admirristraEivos'

Que, med.iante DecretÓ SuPremo N

ento de Licencias Y Habil
o O 11 - 2 O 17 -VMENDA se aprueba
tac j-ón Urbana .,2 Licencias de

ecto a Ia RecePcióneI Reglam
Edificación, estab

I

lece en su ArEiculo 58o resp
ene la facultad de

nación de aquellos
adminisErado o cuya
onfornridad con 1o

fi¡ que realice Ia
nce (I5) dias hábiles'
rvaciones inr¡ocando la

de1 Expediente: 58 ' 5

requerir única Y

'legui s itos que no haY
gubsanac ión rro re su
dispuesto Por la no
subsanación debida en
En ningún caso se Pue
facultad señalada e

"La MuniciPalidad mant
exclusivamente la subsa--a'- ' .

''.-'-.-\
an sido subsanados Por e1

lte satisfactoria, de

rma corresPondiente z

un plazo de hasta qu:
de realizar nuevas obse
n e1 Presente Párrafo

o de1 P
oAO oportunamente Lo requerido dent!

delos oliciLado".
MuniciPalidad declara 1a amp rocedencia

2
2

ts' (Resaltado Y subraYado nuestro

Que, con nota de envío Ño4252/2079 de fecha 29 de marzo de

2019, el, sr. CABREJOS VASQUEZ HERNAN con DNr No40104310 presenta

Formulario Único de edif iüciones - PUE' para =1 Ótorgamienlo de

licencía de e¿iricacián- d" 
- i, propiedad ubicada en el AA'HH

programa de vivienda a-a"mnit icaAos át -"1 ftt'o*'no de] niño 'Mocce -

secror r, Mz e locl*";á--".if. No1 de1 disrriro, provincia y

departamenEo de Lamloayeque '

Que, con NoEificac.:ón No122 /2019 -MPL-GM- GIU- SGCUAT-AOPCUyL de

fecha 04 de "¡tir- 
J""*ló r! se notifica con las observaclones

realizadas por el At;; át control urbano v Licencias de la sub

cerencia de control aii."" v Acondi c iónami ent o Terrirorial,

indicando que éI 
"*- 

at¡t justificar como se ha determinado el

costo m2 de "o'=t"'"t-ioi-t"ogie"aose 
al cuadro de vafores unitarios

of icial-es de edif i c ac"i-o"t 
"- 

éf Mvcs ' los cuales deben aparecer en

: i' :;;-"; ";;" 1Ti i] i;'"X;.X J: i:' ",',X,:.:l:' 1X ";J.T' ; i:. :ji ::
ubique en.un espacrc -^ ...= calendaiios y adjuntar
dominio debe tener una vigencra de JU .uro
eI presupuesto au o¡'J aJ',ü taiti"ación del módufo' por 1o que se

re otorga un plazo át lo ait" hábiles .t li'' d'e continuar con ef

trámite, caso contrario se dará por archivado'
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Que, mediante informe No287 /20L9 -MPL-GIU- SGCUAT-AOPCUyL de

fecha 17 de mayo ae-- jors, ef Jefe de Área de obras pítblicas'

control Urbano V l,itentlá"" indica que conforme a Ia notificaciones
realizada al administ;;á;; t r'astá I¿ fecha no ha cumprido con

levantar t"" o¡ 
". 

t" t t-¡--o''"! pi-s*adas q"=q: "' 3 de abril de 2ol9 '

se debe prcceder = p'o-ittái"t la resolución ce baja del expedient'e

técnicc de acuerdo 'i'"ápli"i" 
fl' artÍculo 58o' inciso 58'5 del

Reglamento de Ia LeY No29090'

Que, con informe N'065512019-MPL-GIU-SGCUAT de fecha L7 de

mayo de 2019, su¡ ceiencia de control Urbano y AcondicionamienEo

r"i.¡'tori..r señal-a ;:' ;;t'- lt-'.:.:^t-'^4"-u''"""' ::ri":.'1i,"roo'il
públ i cas , ConErol Urbano y Llcencras '

documentaciór, " 
o.,"n-tTJ- a" e"t"ott" JurÍdica para gue se proyecte

iá-r"="i""lon de baja de1 expedienle técnico'

Que- medj-ante proveido N'1646/2019-MPL-Glll de fecha 22 de mayc

Ce 2a1-9, Gel:encia de lnfraesLructura y Urba'nismo solicita se

proyecte Ia resolucl d;'-;;;;:;i expedience Eécnico con nota ce

envio No4252 /2OLg, corLforme a fa normativa vigente'

.. En uso de l-as atribuciones conferi-das por la
'"trri"ip.i*iá¿.= -i"v No 2'7e12 v Resolución de

, jáirZr'p"-o de fecha 15 de febrero de 2019;

sE RESUEwE I

ARTICULo PRIMERo' - DECI¡ARAR IMPRoCEDENTE Ia solicitud de Ii'cencia

de edif icacion p""t''i-"a' por el sr ' -CABREJoS 
VASQUEZ HERNAN con

DNr No4o1o431o, con t'áll- u"- ""'io 
Na425212019 en cumplimienEo def

ArticuLo 58o inciso iJ'' ¿"f Decreco supremo Nooll-2017-VIVTENDA

crue aprueba er negr;;nio- a" ¡'i"tt'"ias- y Habilitación urbana y

iicencias de Bdificaciii' 
-n* 1as corrsideraciones expuest'as en 1a

presente resolución '

Ley Orgánica de
Alcaldia No082-

/"q?}"x
/."' @- a
?t .#,," Pl's/

ARTICULO sEGlrNDo. - Proceder con e1 trámite de

con nota de envío
demolíciÓn.

archivami-ento
No 4252 /20L9 '

del
deal
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expediente
otorgamiento

admi-nistrat i'vo
de licencia de

ARTÍCUÍ.O TERCERO . - DE''AR

cualquier
presente.

otro documento

27 doCIkiunb{o,1&2?

il* Qttu Lbainrío!

efecto Iegal Y

se oponga a Io
adminisErativo,

dispuesto en fasl-n
que

Unido*PoPfanhaqeaao

¡ Ranbo' aI I iwttennrío !
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realice 1a
insLitucional

publicación de la
de 1a iltuniciPal idad

Uni,lo*Pa"fanha$Pqto

iRunhoal,SírutCItwio!

REGÍSTRESE, COMLINIOI]ESE Y ARCHÍVESE '

t--

DISTRI BuclóN
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GlU
SGC'úYAa
Área de control Urba¡o Y Lj-cÉnci_as

sisternas Y Pagina I/reI)ea de
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ARrÍcuro cuA+ro ' - or sr^ofERl 
f-c

presenLe resol-uclon ell e-L uur t ur

Provincial de Lambayeque '


