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RESOLUCION DE GERENCIA No 012 -2019/MPL-GrU
Larnbayeque 30 de maYo de 2 019

CONS IDERTI.IDO :

Que, el articulo l94o de la consEj-tución política del Perú'

modificado medianEe Ley No286o? (Ley de reforma consE i tucj'onal ) ' en

concordancia con ro a'i"p"a=a" en Lr art-Ícu1o r y rr del ríturo
Preli.minar de Ia Ley ;;;ili"" de Municipalidades No27972; establece

que las Munieipalidad;;'";;- ¿tg"nos de Gobierno Locar que gozan de

autonomía PoliEica, .Jo"¿*i"a' 1i administrativa en los asunEos de su

competencia.

nicipalida.des No27972, señala
ctar decretos Y resoluc iones

que
de

Que, eI artículo 2oo inciso 6 de Ia LeY

su Gerencra,

orgánica de
del Alcalde:son aEribuciones

aLcaldia, con sujeción a las

ieyes y ordenanza s .

atr

Que, conforme a 10 dispuesto en eI arli:uIo 2Oo inciso 20 de

Ley orgáni,ca de r'tunicipalidades 27 9.72 ' señala gue son

ibuciones del alca¡-áe, enE're oEras la de delegar sus

ibuciones adminis!rativas en e1 GerenEe Municipal y mediante

olución de Alcaldía 
*'"'0" 

-'o'-g/MPL-A' l-a misma que delega

;i;;;" administ.rativas a1 Gerente Municipal'ES

Que, medianEe resolución de alcaldía No 082 - 2o 19 /MPL-A de

las
f se resuelve DELEGAR con ef
echa 15 de febrero de 20L9 '

ada al 07 de febrero d
ErucEura Y Urbanismo P

cacl-a
ia de

anticip
rnfraes

e 2019 funciones a Ia Gerenc

ara emitir Y firmar todas
resolver acEos

resoluciones concernienEes a
eJ

,1
dministrativos de sus dePendencras.

Que , med.ianEe Decreto SuPremo N" Oo6-2017-VME}fDA se aProbó

Texto Único ordenado de la LeY N' 29090, Ley de Regulación de

HabiliEac iones Urbanas Y de Edif i'cac iones, que Eiene Por obj eLo
entos

esEablecer Ia regulación j urídica
tivos Para la indePendi zac ión de Predios rúsri cos '

de1 os Procedimi

a

*.,.o

administra

vrsTos:

Nota de envÍo No3o6o/2018, Notifícación N"o9B/20r8-MPL-GM-Gru-

sGcuAT-ACUyL, Noti ficación No 2 5 9 / 2 O 18 -MPL-GM-GrU- SGCUAT -ACUyL '
rnforme No 2 91l2 o 19 -MPL- Gru- SGCUAT-AOPCUyL ' rnforme No0658/2019-MPL-

GIU-SGCUAT, Proveído ÑoL643 /20]-9-MPL-GIU', y;3C'
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subdivisión de loEes, obtención de las licenci'as de habilitación
urbana y de edificacián; fiscalización -en 1a ejecución de los

respectivos ptoy."ao=,--V' fá--it"tpción de obras de habiliEación

urbana y la confor.iá"á a" Át"^y declaratoria de edificación;
garantizando 1a calidad de vida y Ia seguridad juridica privada y

pública; así como, esiabtece eI rol y responsabi Iidades de los

diversos acEores "rr.;;;;;;-;r, 
1o" pro..áimientos adminisErativos'
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Que, med.ianEe DecreEo supremo N o o 11- 2 017 -VMENDA se aprueba

el Reglamento de Licencias Y Habilit
Edificación, estabLece en su Artsiculo 58o resp

del- ExPedj.enEe: 58.5 "La Municipalidad mantre
exclusivamenEe la subsana

requisit.os que no haYan sido subsanados Por e} adminisErado o cuya

éñ
Clt

ct(!]

c)o
c¡6
g

reguerir única Y

ación Urbana Y Licencias de
ecto a Ia RecePción
ne Ia facultad de
ción de aquell-os

nformidad con 1o
subsanación no resu te satisfacEoria, de co

rma corresPondiente a f IN

un plazo de hasEa qulnce

n el Presente Párrafo '

que realice Ia
dispuestso Por la no

faculEad señalada e

I
(15) dias hábiLes '

subsanación debida en
En ningún caso se Puede realizar nuevas observa ciones invocando Ia

opo rtunamenEe 1o requerido dentro del p !azo
de 1o ;oIicitado"

Mun icip áti¿ad dec lara Ia rmp rocedencia
(ResaIEado Y subraYado nuestro

Que ,

CHEZ
i f icac iones

nEa Formulario
rgamiento de

CN LOELZAC

único de
Iicencia de

ión ex Predioropiedad ubicada

con noEa de envio No3o60/201
con DNI No06?63073 prese

FUE, Para el olo

I eI Sr. HuGO ARMANDO CUIPAL

edificación de 1a P
agricola "San Eduardo"

fecha 27 de ma

Sub Lote A-l

rzo de 2OLA Y Posterr

9 Las Palmeras, dis triEo '

provincia Y departamento de Larbayeque.

mediante notificación Noo98/ 2 O t 8 -MPL - GM - Gru - sccuA+-Acuy].
ormenEe con not i f icación

59l2018-MPL-GM-Gr U- SCCUot -ACUYL de fecha

a de Obras, Conlro
inistrado con 1a fi

I Urbano Y Licencia§ '
nalidad de que cumPla

or el Área Técnica' o

aso concratio se arch

e conforme a la no

30 de julio de 2018, eI
se noEifica aI

con Ievancar -L cLs

m torgándoIe un Plazo
ivará el exPedientebservaciones realj-zadas Po\i de quince días hábiles' c

dmini-st.rativo

Que, con info rme No 2 91/ 2 019 -MPL-GI U-SGCUAT-AOPCUYL de fecha 17

mayo de 2019 , ei ¡.r. de Área de obras púb licas, Control Urbanoz

encias, indica qu

administrado, Y hasEa
observaciones Plasmadas

tific aciones realizada aI

}a fecha no ha cumP

desde noviembre de 20 18, se debe Proceder a
lido con levantar las

royaat"r"a 1a resoluciOn ae lala de1 exPediente técnico de acuerdo
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De no
ES tsab1ec

Que,
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aI capítulo II,
No29090.

cump
No01

1 expediente
orgamiento de

artículo 58", inciso 58.5 del Regfamento de Ia Ley

Que, con ínforme Noo658/2019-MPL-GIu-SGCUAT de fecha l7 de

*.yo á. 2019, sub Gerencia de Control Urbano y Acondi c ionamiento
territorial señala que ante 1o informado por e1 Área de Obras

púb1icas, Control Úrbano y Licencias, se ciebe derivar 1a

áocumentación a Gerencia de AsesorÍa Juridica para que se proyecte
1a resolución de baja de1 expedienEe Lécnico'

Que, mediante provefdo No1643/2019-MPL-Gru de fecha 22 de mayo

de 2019, Gerencia de Infraestructura y Urbanismo remite -"odo 1o

actuado a fin de que proyecte resolución de baja de1 expediente
técnico de acuerdo a Ia normativa vigente, y teniendo en cuenta su

condición de Gerente de1 Área y que no existe obserr¡ación alguna de

su ,fespacho ante 10 informado por sus Áreas' perrniLe proceder con

emitir el acto resolutivo correspondiente '

En uso de las atribuciones conferldas por
ttunicipalidades Ley 2'79'12 y Resolución
2Oa9 /MPL-A de fecha 15 de febrero de 2019;

Ley orgánica de
Alcaldia No082-

SE RESIIELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLA.RAR IMPROCEDENTE 1A SOliCiTUd dC

cencia de edi f i cación presentada P

SANCHEZ CON DNI NOO6?630?3, CON N
limiento del Artícul'o 58o rnc].
1-2017-VMENDA que aprueba eI Reg

Habilit.ación Urbana y Licencias de

or Cl ST. HI-TGO ARMANDO CUIPAL

ota de envío N'3060/2018 en
so 58.5 deI DecreEo Supremo

]amento de Licenclas Y
Bdificación, Por las

consideraciones e)q)uestas en Ia presenEe resoluciÓn.

!

administsrac ivo con nota
licencia de edificación.

ARTÍCULO TERCERO. - DEJAR

cualquier otro documento que

;?-presentse.

ARTICUf,O SEGUIÍDO - Proceder con el trámite de archivamiento
de envío N'3060/20L8, de

administrativo,
di'spruesio en lav

ARTÍcrJLO CUARTo. - DISPONER, se realic
resente resolución en eI Porta

ncial de Lambayeque

sin efecco 1ega1
se oponqa a Io/.

,,./
1a

al
publicación §e 1a

de la uuniciPalidad

WLmbaXeaao

l ins¡ituc io

REGISTRESE. COMUN SE Y AREÍTÍVESE .
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