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RESOLUCION DE GERENCIA No 18 - 20t9 / MPL-GIU
Lambayeque

CONSIDERANDO:

eI arEiculo 194 o de
o mediante LeY No28607 (LeY

n concordancia con lo disPuesto e

Que,
modi ficad

05 junio de 2 019

Ia consEiEución Politica de1 Perú'
de reforma Const i tuc iona I )

n e1 artículo I y rI del

s
./. o¡9 ,; -

F

t

íEul-o Preliminar de l-a Ley orgánica
establece que 1as Municipalidades so

irr" gorrr, áe autonomía PoI.ítica ' ec

ios asunEos de su compeEencl-a'

de MuniciPaLidades No2'7972 ;

n órganos de Gobierno Local
a y administraEiva enonómic

Oue, e1 articulo 20o inciso 6 de Ia

ttunicipalidades Ño27972, señala que. son

ii"rial: dictar decretos y resoluciones
sujeción a las leYes Y ordenanzas '

Que, conforme a lo dispuestso en el--artícul-o 2oo inciso 20 de

Ia Ley orgánica ae 
-l'runic ip"l idade s N" 2'7972 ' señala que son

alribucionesdelalcalde,entreotrasladedelegarSus
aEribuciones administraEivas en el Gerente Municipal y mediante

Resolución de erc"rá-il NJ ozz -zotg /t'tpL-a' 1a misma gue delega

funciones administraEivas a1 Gerente Municipal'

Que, mediante resolución de alcaldía N"082-20r9/MPL-A de

fecha l's de febrero 
-;;-;;1t; se resueLve DELEGAR ":i..:-f]::'i"

anEicipada a1 07 de f"b';t; á" zo:-g funciones a la Gerencia de

InfraesErucEura V ur'iJ"i"ñ" 
-p".. emitir y firmar todas Ias

resoluciones "o"ttt"i"rrit" " "' 
Gerencia' resoLver actos

uá*i"i=tt"civos de sus dependencias '

LeY Orgánica
atribuc iones

de aIcaIdia,

de

con
D0

¿
2 3t
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Que, medianEe Decreto Supremo N'

el "reit-o Único ordenado de la Ley N"
OO6-2017-VIVIENDA se aProbó
29090 ' LeY de Regl-rrac ión de

VI STOS :

Nota de envio No9585/2018, Informe N"OO3/2018-MPL-Gru-

sGcuAT-ACUyL -GVP , Not i f icac ió i No 2'7 4 / 20 18 -MPL -GM-Gru- SGCUAT -

;¿ú;, ¡¡oiificación No1o2/201e-MPL-GM-Gru-sGCUAr-AcuY' rnforme

No 3 O2 / 2 O 19 -MPL-GM-GIU- SGCUAT'-AOPCUyL ' Informe No o 5 9 3 / 2 019 -MPL-

GIU-SGCUAT, Proveído Nol'r20 /20L9-MPL-GIU' y;
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Habilj"taciones Urbanas y de Edificaciones, que t j.ene por objeto
estabfecer fa regulación jurídica de los procedimientos
adminj. strat ivos para la independización de predios rústicos,
subdivisi.ón de Iotes, obtención de las l"icencias de habilitaci,ón
urbana y de edificación; fiscalización en la ejecucíón de los
respect.ivos proyect.os; y la recepción de obras de habilitación
urbana y Ia conformidad de obra y declaratoria de edificación;
garanEizando la calidad de vida y 1a seguridad jurídica privada
y pública; así como, establece eI ro1 y responsabi I idades de fos
diversos actores vincul-ados en l-os procedimientos
administrat.ivos.

Que, medianLe Decreto supremo No011-2017-VIVIENDA se aprueba
el- 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
facuf t.ad de requerir única y exclusivamente la subsanación de
aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por eI
administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria, de
conformidad con 10 dispuesto por 1a norma correspondienEe a fin
,que realice Ia subsanación debi-da en un plazo de hasEa quince
:(rs) días hábiles. ¡n ningún caso se puede realizar nuevas
observaciones invocando Ia facultad seña1ada en eI presenEe
_La rrafo. De no subsa:rar oportunamente Io requerido dentro deI
plazo estab lecido, la Municipalidad declara 1a irnprocedencia de
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9AO o^
, Que, con nota de envío No9585 /20),8 de fecha 03 de agosto de

or8, e1 VELASQUEZ VELASQUEZ CLARA con DNr No17524962 soliciEa

Que, mediante Informe N"003/2018-MPL-GIU-SGCUAT-ACUyL-GVP de

fecha 20 de agosto de 2ol8, 1a ArquiEecta Giovani vargas Pajares
del Área de control urbano y Licencias, recomienda que se
notifique a1 administrado para que subsane las observaciones
realj-Zadas y poder continuar con e1 trámite de Iicencia.

Que, con notificación' No 2'7 4 / 2oLg -MPL-GM-GIU- sGcuAT -ACuyL de
fecrla 22 de agosEo de 2018, el Área de obras Públicas, Control
Urbano y Licencias, noEifica a fa administrada con la finalidad
de que cumpla con levantar 1as observaciones realizadas por eI
Área Técnica.

10 solicitado", (Resaltado y subrayado nuestro)

I
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f icenci.a de edificación deI predio ubicado en el PuebIo Joven
San Martin de Porres manzana B1 Sub Lote 28A.
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Que, con notif icación No 102/2ol-9 -MPL-GM-GIU-SGCUAT-ACUY de fecha
26 de marzo de 2019, eI Área de obras Públicas, cont.rol urbano y
Licencias,reiteraalaadminisEradaparaguecumplacon
IevanEar las observaciones realizadas conforme a la noEificación
No 2'7 4 / 2ols -l4PL - GM-Gru- SGCUAT -ACUyL, otorgándoIe un plazo de 05

días hábiIes, caso conErario se dará de baja eI expedienEe'

Que, medianEe informe No3O2/20r9-MPL-GIU-SGCUAT-AoPCUyL de

fecha 24 de mayo de 2Ol-9, eI Ing' Cesar augusEo Payác Niño en su

condición de .Tefe de Área de obras públicas' conErol Urbano y

Licencias, indica que conforme a la notificaciones realizada a1

administrado, nasfi 1a fecha no ha cumplido con levantar ]as
observaciones plasmadas desde eI 26 de marzo de 2019' se debe

proced.er a proyectarse Ia resolución de baja deI expediente
Eécnico d'e acuerdo aI Capítulo II, artíCu1o 58o, inciso 58.5 del
Reglamento de Ia LeY No29090 '

Que, con inrorme N'0693/2019-MPL-GIU-SGCUAT de fecha 24 de

.ayo á. 2019, Sub Gerencia de Control Urbano y Acondic ionamiento
'.,. Territorial señala que anLe lo informado por el Área de obras

i;;ii;;;--c""i'.:- Ürbano v Licencias' se debe derivar ra
r documenEación a Gerencia de Asesoría Juridica para gue se

' ;;;;;;;;-la resolución de baja deI expedienEe Eécnico'

Que, mediante proveído Ño !120 / 2AL9 -MPL-GIU de fecha 28 de

mayo de 2aL9, Gereocia de Infraestructura y Urbanismo remite

todo lo actuado para acciones que correspondan y teniend-o en

cuenca que en su condj'ción superior jerárquico de las áreas

Eécnicas ha Eenido ui-L*pJi..te a 1a vista y que al no existir
observación alguna, p""it" proceder a emiEír e1 acEo resoluE'ivo

a
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solicitado por sus áreas dependienEes '

En uso de l-as atribuciones conferidas por l-a

Municipalidades Ley No 27g72 y Resolución de

2019/M;L-A de fecha 15 de febrero de 2019;

SE RESUELVE I

ARTICULO PRIMERO . -

licencia de edif icación
con DNI No!'7524962,
cumplimienEo de1 Articu
No O t 1- 2 017 -VfVIENDA gue

DECIJARAR IMPROCEDENTE

presenEada Por VELASQUEZ

con noEa de envío
Io 58o inciso 58.5 de1

aprueba e1 Reglamento

Ley Orgánica de
Atcaldía No082-

1a soticiEud de
VELASQUEZ CI,ARA

No9585/2018 en
Decreto SuPremo
de Licencias Y
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IaARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, se realice la Publicación de

portal instiEucional depresenEe ;

Municipalid
resolución en eI
ad Provincial de Lanrb

R
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GISTRESE, CO IQI'ESE Y ARCHÍVESE .

B
cEiÉrcl^ 0¿ rrr¡^¡rrruarvi¡. ui¿^¡ 5u0

DISTRIAUCION
fuca1df a
G¡T

GA.'
crg
SGCWAT
Área de conErol urbano Y Licenciás
Área de sistemas Y Pagina web

In!elesadc
Archivo

Habilitación Urbana y Licencias de Edificación' por las
consideraciones expuestas en la presente resolución'

ARTICULO SEGuNDO. - Proceder con e1 ErámiEe de archivamiento
a"r ái[á1ññ6Tlistr.3!ivo con nora de envío No9s85/2018 de

solicitud de licencia de edificación'
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