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RESOLUCIóN DE GERENCIA N' OL]--20]-9IMPL-GIU

VI STOS :

Nota de envío Ño3'1,L)/2aL9, Pr:oveído No 928 / 2al9 -MPL-Gru,
ProveÍdo N"321l2019-MPL-GrU-SGCUAT, ProveÍdo N'1015/2019-MPL-GrU,
proveÍdo Noo349/2019-MPL-GIU-SGCLT-AT, Proveido No155/2019-MPL-GIU-
SGCUA?-AOPCUyL, Informe No 17 2 - 2 O 19 /MPI, - GIU- SGCUAT-AOPCUyL -JJBR '
NoEi ficación No r 3 5 /2 o 19 -MPL-GM- GrU- SGCUAT-ACUyL, rnforme
ÑO 2'7 5 i 2A 79 -MPL.GIU- SGCUAT.AOPCUYL, INfOTMC NA A657 / 2OL9' MPL- GIU-

SGCUAT, Proveido NoL642/2079-MPL-GfU, y;

CONSIDERANDO:

Que, el arcículo 194o de
modificado mediante LeY No28607
concordancia con Io di spues Eo

autonomía política, económica
competencia.

eliminar,de la Ley Orgánica de Munic ipal-idades

la const í E.ucíÓn
(Ley de reforma
en e] art ículo

poIítica deI Perú,
Constitucicnal), en
I y II deL TíEuIo

No 27 9'7 2; esEablece
Local que gozan deque las MunlciPalldades son órganos de Gobierno

y administrativa en Ios asuntos de su

Que, ei articulo 20o 6 de la LeY orgánica de
son atribuciones del Alcalcie:
alcaldía, con suieción a Ias

N" oO6 -2017 -VIVIENDA se aProbó
N" 29090, Ley de Regulación de

lncrso
lvlr:ni c ipalidade s No27972, señaIa
dicLar decretos Y resoluciones
Ieyes y ordenanzas '

que
de

Supremo
la Ley
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Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 2Oo inciso 20 de

la l,uy orgánica de lrErniciSal J-dades 2'7972 ' señala que son

atribucionei del alcalde,.r entre otras Ia de delegar sus

aEribuciones admj-ni strat ivas en eL Gerente Municipal y medianEe

Resolución de Alcaldia No023 -2019./MPL-A, la misma que delega

funciones administraLivas al Gerente Municipai

Que, med.iante resolución de alcaldía Noo82-2019/MPL-A de

fecha t5 de febrero de 2aLg, se resuelve DELEGAR con eficacia
anticipad.a al 07 de febrero de 2019 funciones a Ia Gerencia de

Infraestructura y Urbanismo para emitir y firmar Eodas 1as

resoluciones concernienEes a su Gerencia' resolver actos

administrativos de sus dependencias '

Que, mediante DecreEo
e} Texto Úni,co ordenado de
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Habilit.aciones Urbanas y Ce Edificaciones, que Eiene por objeto
establecer la regulación jurídica de los procedimienr:os
adminj- strat ivos para la independización de predios rústicos,
subdivisión de Lotes, obEención de las Licencias de habilitación
urbana y de edif i-cación; liscalización en la ejecución de Los
respecr-ir,¡os proyectos; y Ia recepción de obras de habiliuación
urbana y 1a conformidad de obra y declaratoria de edificación;
garantizando la calidad de vida y la seguridad juridica privada y
pública; así como, establece el rol y responsabilidades de los
diversos actores vinculados en los procedimientos administrativos.

Que, medianEe Decreto Supremo Nool1-2017-VIVIENDA se aprueba
eI ReglamenEo de Licencias y Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación, establece en su Artículo 58o respecto a la Recepción
del Expediente: 58.5 "La Municipalidad mantiene la facultad de
requerir única y exclusivamente Ia subsanación de aguellos

rirequisitos que no hayan sido subsanados por el administrado o cuya
.subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con 1o

puesto por la norma corre spond.i ent e a fin que realice Ia
sanación debida en un plazo de hasta quince (15) días hábiLes.
ningún caso se puede realizar nuevas observaciones invocando la

De no subsanar
oportunament e lo requerido dentro deI plazo establecido,

En
facultad 'señalada en el presenEe párrafo.

Lcr- alidad declara Ia i rocedencia de 10 soIicitsado".
Resaltado y subrayado nuest ro )

Que, con nota de envÍo Nlo-1713/2C19
019, FLABER SILVA DIAZ CON

de fecha 2o de ma-rzo de
DNI No44403552 Presenta
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Formulario Único de Edificaciones - FUE, para el oLorgamiento de

licencia de edilicación de la propiedad ubicada en Las Duna Mz' C

lote 33 ca1le l- del distrito, provincia y deparLamento de

Que, mediance informe No712-2AL9 /MPL -GIU- SGCUAT-AOPCUyL - JJBR

de fecha 15 de abril de 2019, eI Ing. ,fuan Bautista Romero de1 Área

de control Urbano y Licencias, indica que se ha solicitado licencia
de edificación modalidad - A - un nivel - vivienda tamiliar - Área

de terreno 120 m2, y que de Ia revisión def expediente se observa
que se d.ebe presentar copia literal de dominio actual en original o

fedaceada, presenLar plano de ubicación y localización en formato
correcto indicando coordenadas UTM PSA-D56, así como indicar eI RAE

libre y eI perimetro, entre otras observaciones, concluyendo que se

debe oto.gi. un plazo prudente a fin de gue subsane las
observacíones, y recomienda que Ia inspección técnica a1 inmueble
se suspenda hasta eI levantamiento de las observaciones además de
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Que, ,con informe Ño0667 /2019 -MPL-GIU.- SGCUAT de fecha 20 de

o de 2019, su¡ cerentü 
"a!- iáctol urbano v Acondic icnamiento

riEorial señala ot't" "-"it-'" 
informado por e1 Área de obras
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umentación a Gerencla
;.":;;;iá; áe nala del =xpediente 

técnico.

2
Que, mediante proveido No1642/2019-MP-L-GIU de fecha 22 óe maYo

de 2019, Gerencia ct-';;;;.t=;ructura y- urbanismo remj-Ee Eodo lo

acEuado a fin de n"t 
-'=-t -;;iii 

"ni"i^01', 
E'eniendo en cuenta su

condición de Gerente átf Átt" y que no ocisEe observación al-guna de

su despacho ant'e ro t"iot-G' d'-,"..l"-,:ttas ' permiEe proceder con

.*iait-.,- acto resolut'ivo cdrrespondrence'

En uso de las
MuniciPalidades LeY

2019IMPL-A de fecha

ÁÉ TICULO PR IMERO . .

licencia de Iicencia Pres
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atribuciones conf eri-das Por
- -Ñ" 

21912 Y Resolución
15 de febrero de 2019;

Ley orgánica de

Alcaldía No082-
la

de
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DNI No44403552, con noLa

erii.cufo se" inciso 58'5
gue aPrueua eI ReglamenE'

DECf,ARAR IMPRoCEDETCIE 1a solicitud de

;;;";";";-'r s'' Fr'ABER srlvA DrAz con

u.-ll"t-.-, " 3'7 1-3 / 2 o re en cumpl imie"!9--g:l
del DecreEo supremo. Nool-t-201?-VIVIENDA

o*é 
-"i"...ias y Habilitación urbana y

Unlilo* poPLankge-qao
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no iniciar trabajos hasta la obEención de Ia licencia' caso

"á"artii" 
imponerse la murEa respectiva'

Que, con notificación N'135/2019-MPL-GM-GIU-SGCUAT-ACUyL 
de

fecha 1s de abril d;-;;i;' 
-eI 

Área de obras' conErol urbano y

Licencias, se nocifila af 
'aa*inistrado con 1a finalidad de -que

cumpl,a con Ievantrar 
--Ias observaciones realizadas por el Area

Técnica, otorgándore ; pi"ro de _quince días hábiLes' caso

Contrariosearchivaráelexpedienceadminist'racivo.

Que, medianEe informe No275/2019-MPL-GIU-SGCUAT-AOPCUyL 
de

fecha 1s de mayo dt-^;;i; ' el Jefe de Área de obras públicas'

control Urbano y l'icencias' indica que conforme a Ia notificaciones

rearizada ar aamj'nist;;;;: ;1";ej 1a 
'recha 

no ha cumprido con

revantar las obseruac;;;;;' pi";das rr-esde er 15 de abrir de 2019 '

se debe proceder t n;t;t;";"-J-it 
-tt"orl:"ión de baj a de1 expediente

técnico de acuerdo j;':";1;;'t'"-li'--"'tic"ro 58o' inciso sB 5 del

Reglament.o de la LeY No29090'

SE RESUELVE ¡
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Ias consideraciones expuesias en la
Licencias de Edificación, Por
presenEe resolución '

del exPediente
oEorgamiento de

cualquier
presente.

ART ICULO SEGUNDO. - Frocede:: con el
adminisErarivo con no

trámi t.e de archivamiento
de envío N'3713/2o19' de

lega1 Y admini straE ivo 
'

a 10 dispuesto en La

l- icenc ia de edificaciÓn

ARTÍCULO TERCERO. - DE.]AR

otro documenLo que
sin e fectc

se oponga

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, se realice La

ucionalresolución en e

publicación de Ia
de Ia MuniciPalidadI portafpresente

provincial de Lambayeque

DISTRI BUCION

GISTRESE, COMUN'IQIIESE Y ARCITÍVESE '
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