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RESOLUCIóN DE GERENCIA No 013 -2019 / MPL-GIU
Lambayeque 30 de mayo de 2 019

vrsTos:

Nota de envío No5053/2019, NÓLa de envío Ñ'9399/2oL'7 ' Proveído

No13o7/2019-MPL-GIU, Proveido ¡o9495/2019-MPL-GIU-sGcUAT'

NoLi ficación ¡¡o 13 9 / I019 - MPL-GM- GIU- SGCUAT -AOPCUyL ' Liquidac ión

No o3?/2O 19-MPL-GM-GIU-SGCUAT-AOPCUyL' Informe No 29Ol20 19-MPL-GI"l-

SGCUAT-AOPCUyL, r.rrorme Noo659/2019-MPL-GIU-SGCUAT' Proveído

¡o1645/2019-MPL-GIU, y;

IONS IDEXANDO :

gu

compet encla

Que, ef arLículo 194 o

modifícado mediante Ley No2B607 (Ley

concordancia con Io di sPuesto ene

de la consticuciÓn policica del Perú'
de reforma Const i tucional ) en

I artículo I Y 1I del Título
Preliminar de 1a LeY orgáIrica

e las Muni-c iPalidades son o
utonomía Política, económica

de MunicipaLidades Ño 2'1 9'7 2

rganos de Gobierno Local qu

v admi-ni st ratl iva en los asun

; es tab Iece
e gozan de

Eos de su

Que, el articulo 20o rnclso
Municipalidades Ño27 9'72, señala que

d.ictar decretos y resoluciones de

Ieyes y ordenanzas.

6 de Ia LeY Orgánica de

son atribuciones del Alcalde:
alcaldia, con sujeción a las
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Que, conforme a Io dis¡¡gesto en el--articulo 2oo ínciso 20 de

Ia r,Jf 
'orgánica de, Muniáfralidades 27912 ' seña1a gue son

atribucj-onesdelalcalde,entreotrasladedelegarsus
atribuciones admini sr-rat iva s en el Gerente Municipaf y mediante

' " -^'al. Noo23-2019/MPL-A' Ia misma gue delega
Resolucron oe l{red!( .pal 

,funciones administrativas aI Gerente Munrcl-

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

fecha 1s de febrero 
-áá- jot'' se resuelve DELEGAR ":1-^t-L1"ti'

anticipada al o? de át"'o de 2019 funciones a Ia Gerencia de

rnfraestructura v utuá-i-"". p.t" emitir y firmar todas 1as

resoluciones concernientes a su Gerencia' resolver acEos

"d*irri =a 
r. a ivos de sus dependencias '
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Que, medianre DecreEo supremo N' oo6-2017-vIvrENDA se aprobó

e1 Texto Único ordenado de la Ley N" 2gogo ' Ley de Regulación de

Habilitaciones urbanas y de rdificaciones, que tiene por. objeto
eSLab}ecer Ia reE,l^ción jurídica d'e IoS procedimientcs

administrativos para la in'1ápenrli z ac ión de predios rúscicos '

subdivisión de totes, obtención de las licencias de habilítación
urbana y de edificación; fiscalización en la ejecución de los

respectivos ptoy""ao=, y 1a recepción de obras de habititación
;;;;;" y 1a- conformiátá a' obra v decraratoria de edificacíón;

ü"r""iiá"a. 1a cali,fad de vida y ta seguridad jurídica privada y

pública; así como,, esLablece eI rol y responsabilidades de los

diversos actores .rrrr.l-,iaao= en 1os procedimientos administrativos '
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Que, mediante proveído Ñ" L3A7 /2aL9 -MPL-Glu de fecha 17 de

abril de 2019, Gerencia de Infraestructura v Urbanismo' remite eL

expediente p"r" "t"tá!' 
a 1o soliciuado aijuntando el 

' 
t-"Y't-g i:tt "

de regisf-ro Ñ"g39g/2OL; Y resol-ución de Gerencia No325-2017-MPL-GM'

Que, con Notificación No 13 9 / 2 O 19 -MPL-GM-GIU- SGCUAT-AOPCUyL de

fecha 24 de abril d"';';;' 
-se 

nocifica .al administrado adjuntando

Ia liquidación de inspectores municipales de obra para su

cancelación, por to q,;; le óEorga un prazo de 10 díat hábiles a

Que, mediante Decreto SuPremo No O 11- 2 017 -VIVIEIíDA se aPrueba

eI Reglamen to d.e Licencias Y Habil i¡ación Urbana Y Licencias de

...-. Edif icaciÓn, estab lece en su Articulo 58o respe cto a }a RecePción

.. de I Expediente: 58.5 "La MuniciPalidad manti ene 1a lacultacl de

lusivamente la subsanación de aquellos
fequer ir única Y exc

r e1 admini strado o cuYa
reguisitos que no hayan sido subsanados Po

ión no resulte sati sfacLoria, rle conformidad con lo

dispuesto Por Ia norma corresPondiente a fin que realice Ia

subsanación debida en un PIazo de hasta quince (15) dias hábiIes '

En ningún aaso se puede rea Iizar nuevas observac iones invocando Ia

facultad señalada cl oresente párrafo.
del plazoido

de 1o soI ic i tado".
Muni c i dec lara t-mÉ

(Resaltado Y subrayado nuesr-ro )
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finrfecontinuarconelErámite,casocontrariosedarápor
archivado.

Que, mediante informe No29o/2019-MPL-GIU-SGCUAT-AOPCUyL de

fecha 17 de mayo de 20L9, eI Jefe de Área de obras públicas'
control Urbano y t icencias, indica que conforme a la ncti¡icación
realizad.a al administrado en e1 que se adjunta 1a liquidación' y
hasLa Ia fecha no ha cumplido con levancar las observaciones
plasmadas desde el 23 de abril de 2019, se debe proceder a

;royecLarse la resolución de baja de1 expediente Eécnico de acuerdo

af capítufo II, art.ículo 58", inciso 58'5 del Reglamento de la Ley

No29090.

Que, con j.nÍorme No o6 59 /2 O 19 -MPL-GIU-SGCUAT de fecha L'7 de
Acondic ionamiento

eI Área de obras
clebe derivar Ia

mayo de 2019, Sub Gerencia de Concrol Urbano y
teiritorial señala que ani:e Io informado por

:públicas, Control Urbano y Licencias, se

áocumentación a Gerencia de AsesorÍa 'Iuridica para que se Proyecte

-- la resolución de baja de] expediente técnico

Que, mediante proveído No1645/2019-MPL-GIU de fecha 22 de mayo

de 2O:3, 'Gerencia de Infraestructura y Urbanismo soliciLa se

fioy."a.. la resolución de baja clel expediente Lécnico con nota de

Lnvio u'sos¡ /zol9, conforme a Ia normativa vigerrte-

En uso de }as airibuciones
Niunicipalidades LeY No 21912
2019IMPL-A de fecha 15 Ce febrero

conferidas Por 1a LeY orgánica de

y ResoL-rción de Alcaldía No032-
, de 20L9;

SE RESUET,UE:
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ARTICULO PRIMERO' - DECLAR'AR IMPROCEDENTE 1a solicitud presentada

por eI Sr. NEMESIO DAVILA GUTIERREZ con DNI Noo8917?22' con nota de

envÍo No5O53 /2oL9 en cumptimiento del Articulo 58o inciso 58'5 del

DecreLo Supremo No011-2017-VIVIENDA que aprueba eL Reg]-amento de

Licencias y Habilitación urbana y Licencias de Edificación' por 1as

cons id.erac iones expuestas en la presenEe resolución'

ARTfCULO SEGUNDO. - Proceder con
expediente

ARTÍCUT,O

administrativo con noEa

TERCERO . - DE,fAR
quecualquier

presenLe.
otro documento

el trámi-te de arcLrivamiento
de envío N" 5053/2019 "

del

efecto legal Y administrat j'vo 
'

se oponga a lo disPuesto en la

-
-
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ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, SE TCAIiCE
iona I

000004

publicación de Ia
de 1a MuniciPal idadpresente resolución en eL Porta Ii

Provincj"al de Lambayeque '

DISTRfBUCION
Alcaldia
GM
GPJ
GIII
sGcuyAT
Á¡ea de cootrol urbano Y Liceocias
Área de sistemas Y Pagina web

Archivo

EGISTRESE, COMUNIOUESE Y ARCH Í¡r¡sp.
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