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RESOLUCI óx pe cERENcTA No 01-4-2019/MPL-cru
Larüayeque 3l de maYo de 2019

vr sTos :

NoEa de envío No1593o/2018, Noca de envÍo Nolo785/2018,
Proveíd.o ñ'326L/ 20LB -MPL -GIU, Proveido No 0 0 9 /2 0 r 9 - MPL-GIU- sGcuAT,

Proveido No O 1O /2 O 19 -MPL-GIU- SGCUAT -AOPCUyL, Informe NoO14-2019/MPL-
GIU- SGCUAT -AOPCUyL- JJBR, Notificación No 011/ 2 019 -MPL-GM-GIU-SGCUAT-
ACUyL, Nou if icación No 02 3 / 2 019 -MPL-GM-GIU- SGCUAT-ACUyL,

Noti f icación No o 8I /2 o 19 -MPL -GM-GrU- SGCUAT-ACUyL, rnforme
ÑO29'7 /20L9-MPL-GIU.SGCUAT-AOPCUYL, IRfOTME NOO656/2019'MPL-GIU-
SGCUAT, ProveÍdo Ño :-644 / 20:.9 -MPL-GIU, y;

CONSIDERANDO:

,, Que, el artículo 194o de la constitución poIítica del Perú'
hodificado mediange Ley No286O7 (Ley de reforma Constit.ucional), en

or ancia, con Io dispuesEo en eI artículo I y II de} TiEuLo
:// : Preliminar de Ia Ley orgánica de Municipalidacies Ño279'?2¡ esEablece

que Ias ttunic ipalidades son órganos de Gobierno Local- que gozan de

;utonomía po1íEica, económica y administrativa en los asuntos de su

compet.encia.

Ivtunic ipal idades No27972, señala que
d.icLar decretos y resoluciones de
leyes y ordenanzas.

Que, conforme a Io ái'spueeto en e1 arcícul-o 2oo inciso 20 de

Ia Ley Orgánica de uunicipálidades 27912, seña1a gue son

atribuciones del alcalde, entre otras la de delegar sus

atribuciones adminisErativas en eI GerenEe Municipal y mediante

Resolución de Alcaldia Noo23-i2019/MPL-A, Ia misma que delega
funciones administrativas al- Gerbnce Municipal '

Que, el articulo 20o inciso

Que, medianEe resolución de alcaldia ¡ogg2-2919/MPL-A de

fecha 15 de febrero de 2oL9, se resuelve DELEGAR con eficacia
anticipada al- O7 de febrero Ce 2019 funciones a Ia Gerencia de

InfraestrucEura y Urbanismo para emitir y firmar Eodas 1as

resoluciones concerniences a su Gerencia' resolver actos
adminisErativos de sus dependencias '
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Que, mediante DecreEo Supremo N" 006-201?-VMENDA se aprobó

el teito único ordenado de Ia Ley N" 29ogo, Ley de Regulación de

HabiliEaciones urbanas y de Edificaciones, que Eiene por objeto
esEablecer Ia regulación jurídica de Ios procedimienEos

admini s t.rat. ivos para la independización de predj'os rúscicos '

subdivisión de lotes, obcención de las Iicencias de habilitación
,lil..r" y a" edificación; fiscalización en Ia ejecución de 1os

respecEivos proyectos; y Ia recepción de obras de habilicación
,]rU'i.r" y Ia- conformidaá de obra y declaratoria de edificación;
gái;"iiá"a" 1a calidad de vida v 1a seg"uridad iurídica privada y

pOUfi"", asi como, establece el rol y responsabilidades de los
áir.t=o. actores vinculados en 1os procedimientos admini strativos '
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(ResalEado Y subraYado nuestro

Que , con nota d.e envío N'10785/20r8 de fecha 29 de agosEo

de área de administración de proyecEos
comunlca que en Ia inEersección de Ia

de
de

Av.

la
por

SE

018 , eI j efe

Prolongación A.
urbanizaci-ón Casuarinas, se construye una vivienda que invade

faj ransmisión, siendo constatsado

represenEantes de1 enuidad Municip
l-as acc ione s '

aI de LambaYegue, solicit'ando
proceda a tomar

ELECTRONORTE SA,

Que, medianEe
fecha 18 de enero
colltrol Urbano y

n do0tuienbío,1820

il* Qrto Lbenailot

Avelino Cáceres Y

a de servidumbre de linea de t

camino ruraf a Ia alcura de

Que, con nota de envio No1593O/2OL} de fecha 2? de diciembre

dC 20L8, CI ST. MARCO ANTONIO ZÚÑIGA LOPEZ CON DNI NO16799T94

solicita cert.ificaciÓt' dt Át"t= y Linderos de Ia sub división del

predio urbano ubicado en ei "* r''t"¿o latina deI dist'rito' provincia
y departamento de Lal¡baye"Ile '

iNfOTME N. O 14 - 2 O 19 /MPL-GIU- SGCUAT-AOPCUYL-J'JBR

de 2llg , e} Ing. .ruan BauEista Romero del Área

l,icencias, indiiando en su lercer punio que el-

ütilo*ryLanbat¡earo

iRunboal,Stefiuwto!

de
de

Que , mediante DecreEo SuPremo NoOl-1-20I7 -VIVIENDA se aPrueba

el Reglamento de Lj-cencias Y Habi liLación Urbana Y Licencias de

Edificación, establece en su Art Ículo 58o respecLo a Ia RecePción

deI Expedient e: 58 .5 "La MuniciPalidad mantiene la facultad de

requerir única Y excLusivamenLe Ia subsanación de aquellos
requisiEos que no haYan sido subsanados Por el administrado o cuYa

ión no resu IEe saEisfactoria, de conformidad con lo
spue stso 'por Ia norma corre spondiente a fin que realice 1a

ión debida en un Plazo de hasta quince (15 ) días hábiles.
\ En ningún caso se Puede realizar nuevas observa ciones invocando IaGIU

faculEad señalada en eL presente Pá rrafo. De no subsanar

unamen te 10 rido dentro de1 azo estab lecido 1a
de l"o sol itado".
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expediente contiene observaciones, concluyendo que se debe otorgar
un'plaro prudente a fin de que subsane las observaciones' y dar Ia
celéridad conforme aI art . 2o de la Ley No27444 LPAG'

Que, con notificación NoOll/2019-MPL-GM-GIU-SGCUAT-ACUyL de

fecha 24 de enero de 2aL9, y posteriormente con notificación
Noo88/2019-MpL-GM-GIU-SGCUAT-ACUyL de fecha 19 de marzo de 2019'

Área de obras, conLrol urba;o y Licencias, se notifica al
admi.nist,rad.o con Ia finalidad de que Cumpla Con levantar las
obserwaciones realizadas por e1 Área Técnica, oEorgándole un plazo

de diez días hábi1es, .l=o contrario se archiwará eI expediente
administraLivo.
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Que, con noLificación Ñ" 023 / 2}lg -MPL-GM-GIu- SGCUAT -ACUyL de

echa 3o de enero de 20L9, el Área de obras' Control Urbano y

icencias, respecto a Ia inwasión de faja de servidumbre de la
inea de transmisión de 60 kv por construcciÓn de vivienda' cumple

on notificar a EleCtro Norte sA, con e]. informe No168.201-GIU-

co/IME/oTHM, en ef que se concluye que existe Ia referida invasión,c
,:S

de faj a de servidumbre
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Que,
echa 17
ontrol U

ealizada
evantar
019, se
xpedient
8.5 de1

&

mediante informe Ño297 /20L9 -MPL- Gru- sGcuAT-AoPcuyL de

de mayo de 2oLg, eI 'Jef e de Área de obras públicas'
r¡""o f Licencias, indica que conforme a la notiiicaciones

al aáministrado, y hasLa la fecha no ha cumplido con

las observacionas plasmadas desde el 25 de febrerc de

debe proceder a proyectarse la resoluc-iÓn d:-:'i: 
-1:1e técnico de acuerd.o aI capÍr-ulo I1' artículo 58o' rnclso

Reglamento de la LeY No290905
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Que, con informe No,o656/2019-MPL-GfU-SGCUAT de fecha 20 de

mayo de 2019, Su¡ ceretcia de Control Urbano y Acondic ionamiento

Territorial señala qrte antd 
-1o 

informado por e1 Área de obras

públicas, Control Urbano y Licencias' se debe derivar la

documentaciÓn a Gerencia de Asesoría Juridica para que se proyecte

Ia resolución de baja del expediente Eécnico'

Que, mediante proveido Ño :-644 /20L9 -MPL-GIU de fecha 22 de mayo

de 20I9, Gerencia de Infraestructura y Urbanismo remite i:odo lo

actuado a fin de gt-r" se proyecEe 1a. resolución de baia de

""p.áiá"a. 
técnico de'acuerd'o-a. I-a .norma¡iva 

vigente y teniendo en

cuenta su condicj-ón de Gerente del Área y que no existe cfseJll¡iOn
alguna de su despacno ante Io informado por sus Áreas' permite

piÉ".a., con emitir eI acto resolutivo correspondiente '
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En uso de 1as
Municipalidades LeY
2AL9 /MPL-A de fecha

atribuciones conferidas Por
No 27972 Y Resolución

15 de febrero de 2019;

Ley orgánica de
Alcaldia No082-

resolución
conforme a

1a
de

SE RESI'ELVE:

ARTICULO PRIMERO . -
certificación de Aleas Y
urbano Presentada Por eI
No 16?99194, con noEa de

Articulo 58o inciso 58'5
que aprueba eI ReglamenE
iicencias de Edi f icac ión '
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDo. - Proceder
del exPediente adminiscrarivo con

DECI,ARAR IMPROCEDENTE 1A SOliCitUd dE
-t-inderos de Ia sub división del predio
ir. l¡enco ANToNIo zuÑIGA LoPEz con DNI

envío N"rss30/20L9 en cumpl I'miento del
d.e1 DecreEo Supremo No O t l - 2 017 -VMENDA

o de Licencias y Habilieación Urbana y-pot f"= cons ideiacj'ones expuestas en Ia

con eI ErámiEe de archivamienEo
nota de envio No15930/20L9 '

ARTÍcu+o rERcERg' - DrsPolIER' que respecto a lo comunicado por

ELCTRoNoRTA sA- *.or-.."t--ttáta 
'de envío N910785/20.18-'. ": deben

iniciar las acciones i:J-tot""p"ndan- conforme a Io indicado en el

No168-20t-GrU-sGo/rME/¿iHM de fe-cha 26 de noviembre de 2018'

AOD
ARTÍCUÍ,O CI'ARTO , - ÑOTIFICAR

de que
la Presente

conoc imienEó
con

&
o

LECTRONORTE S.A,
erecho.

a f i-n
¿

ución en
Lambayegu

DISPONER,
el portalpresente resol

Provincial de

ARTÍCULO QUINTO . - se realj.ce Ia Publicación de la
institucional de Ia Municipalidad

GISTRESE, CoMUlfiouE SE Y ARCITÍVESE .
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