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RESOLUCION DE GERENCIA No2o-2019/MPL-GIU
Larüf,ayeque 13 junio de 2 019

VISTOS r

Nota de envío N"8553/2018, proveído No1558/2018-MPL-GIU'

Proveido Noo658/2018, MPL-GIU-SGCUAT', Notificaci6r- Ño254/2ala-

MpL-GM-Gru-SGCUAT-AOP¡uyL, Notif icación - 
No 112l2019 -MPL-GM-GTU-

SGCUAT-AOPCUyL , Inforie No 311/2 O 19 -MPL- GM-GIU- SGCUAT -AOPCUyL '

Informe No07o4/2019-MPL-Glu-SGCUAT, Proveído No 1791/2 019 -MpL-

GIU, Y;

CONSIDEtráÑDO:

Que, el articulo 194o de Ia constitución politica del Perír'

modificado mediante Ley No286o7 (Ley de reforma C-onst ituc ional ) '

en concordancia con Io dispuesto en el artícufo I y 1I del

--.7:----é5ta¡r"c" qt-'e i;s launicipai iatá"" "o" 
órganos de Gobierno Local

que gozan o"' -;;";i;lol.iti"u ' económica y administrativa en

/ Loa asunEos de su competencra'

Que, el articulo 2oo incíso 6 de la
rrauni cipal idades l'1o279't2' seña1a que son

;i;;iá;, dictar decretos v resoluciones
sujeción a 1as leYes Y ordenanzas'

Que, conforme a 1o dispuesto en eI artícufo 2oo inciso 20 de

la Ley Orgánica de Iquni c ipal idade s xo 2'7972 ' seña1a que son

atribucionesdelalcalde,entreotras]adede}egarSuS
atribuciones aaminisfrativas en el Gerente Municipaf y mediante

Resolución de ar."rá?t--r'¡J 023-20L9 IMPL-A' la misma que delega

?.rr"ior,"" administrativas af Gerente Municipal'

Que, med.iante resolución de alcaldia NoO82-2019/MPL-A de

fecha 15 de febrero ;;-;¡';' se resuelve DELEGAR ""^" -t-t-i::ti'
anticipada af 07 de f tbt;;" 

'de 2019 funciones a fa Gerencia de

rnfraesrrucrura y ur-iJrii"iio 
-pu.u emirir y firmar todas 1as

resoluciones to""u"'i"ntt" j su Gerencia' resolver actos

"á.irri "ttrt 
ivos de sus dependencias'
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Que, medianEe Decreto supremo N" o06-2017-VMENDA se aprobó

el Texto Único ordentao a" fa ley N" 29090' Ley de Regulación de

Habilicaciorres ur¡anal-, át pdiiicacione:' +'" Eiene po-r ?bleto
establecer Ia tug'iué:'4l: juridica 

- 
de los procedimientos

administrarivos p.r"--1" 
- 
i"dJpendi zac i ón de predios 1!lticos'

subdivisión ae totes) "¡tt"tia" 
qt li: ficencias de habilitación

urbana y de edifict"iá"i fiscalización - 
en La ejecución de 1os

respectivos otor""toli"'; ;-;;;"p"lfn .ae obras de habil' itación

urbana y la confor*iáui at obra y declaratoria de edificación;

garantizando ta cafiaaA de r¡ida y Ia seguridad iurídica privada

y pública; asi como, 
-""t"Ufut" ei ro1 y responsabi l idades de Los

diversos actores vincufados en I'os procedimientos

administrativos '

1-201?-vIVIENDA se aprueba
Que ,

--Edificación,
e1 Reglamen

ReceP
f acul-

mediante DecreEo Supremo No 01

to de Licenclas Y Habilitac
establece en su Ar LrL

iórr Urbana Y Licencias de

ulo 58o respecto a l-a

alidad mantiene 1a

- 

)1-asue
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/ conf

ción deL ExPediente:
cad de requerir ún 1c

1l-os requisitos que

nistrado o cuya subs

58.5 "La Mun]-clP
a y exclusivamente

rio haYan siOo
anación no resul
ro por 1a norma

debida en un
ngún caso se P

la subsanación de

subsanados Por ef

ormidad con 1o disPues corresPondienEe a f 1n

plazo de hasta qul-nce
uede reaLizar nuevas

te satisfactoria, de

lada en eI PresenEe
que realice 1a subsanación

dÍas hábiles. En nlo
-q ,&

'i.B' bse
(15) facultad seña

árrafo. De no su.bsanar oportunamenLe 1o requerido den tro de1

lara Ia i roc edencia de
rvaciones invocando 1a

pIazo es tab Iecido, 1a Muni c iPa lidad dec

los oliciEado". (Resaltado y su-braYad o nuestro)
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Que, con nota de envío No8553 /201'8 de fecha 09 de julio de

2or8, ef administruao 
-üoeunnE 

sucLUPE CESAR con DNr No16543090

solicita l-icencia u"'Iaiii"""ián aer predio ubicado en las Dunas

manzana c Lote on e='*''" 
" 

tt""so s/Ñ' distrito y provincia de

Lambayeque .

Que, mediante proveido-I"o'::l-':^'€' MPL-GIU-sGcuAr de fecha

10 de julio de 2o!8 ' sub Gerencia de control urbano y

Acondic ionami ento t"'"i'"áttu'' remj-te e]. expediente al Área de

conlroI urbano y ;i"";;;;-"' pttu ev-afuacíón v revisión en

cumpl-imienEo a" r" i-'-""t"';;l;; ; del Pl-an de Desarrollo urbano

20!6-2026 asi como At- lo=- t"q'isito-s estipulados en eI TUPA ' de

existir o¡=.tt'utio"""= 
-áá¡"ri notificarse al solicitante para

subsanac ión .

f7 dp,0iúunbP' 1820

¡l* qrfu Ubu'krío!

Unido*Pwl-anhageaw

iRunbal,lSuutennúo!

I

-
-



§s\'\c^ 
D'j

-SiÉ
aF

.J1-tJJr-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. BolívarNo 400 - Teléfono (074)282092 - Lambayeque

wwwmu¡ilambaYeque.gob.Pe

000003

Que, medianEe informe No311//2019-MPL-GIU-SGCUAT-AOPCUyL de

Cesar augusto PaYác Niño en su

Que, con Notificación No254/2018-MPL-GM-GIU-SGCUAT-AOPCUyL
de fecha 23 de iulio de 2018, e1 Área de obras Públicas' Control
Urbano y Licencias, notifica aI administrado con ]a finalidad de

que cumpla con levantar las observaciones realizadas por e1 Área

iécnica las cuales se encuenEran deEalladas' y oLorgándo1e un

plazo de l-5 días hábi1es conforme al procedimiento
administraEivo.

Que, con notificación No112 / 20L9 -MPL-GM-Gru-sGcuAT-AoPcuYL

de fecna 02 de abril de 2)fg, el Área de obras Públicas' ConErof

Urbano y Licencias, reitera a1 administrado para gue cumpla con

levanEar 1as observaciones realizadas conforme a 1a Notificación
No254/2018-MPL-GM-GIU-SGCUAT-AOPCUyL' oEorgándole un plazo de 15

diashábiles,casocontrariosedarádebajaelexpediente.

ecr.a 2'7 de maYo de 2019, el- Ing '
ras Privadas, control Urbano Ycondición de Jefe de Área de ob

\¡:----rcencias, indica que conf orme a

Que, con informe No0704/i
de 2o!9, Sub Gerencia de

Territorial señala que anEe

Ia nor-ificaciones realizada a1

administrado, hast.a Ia fecha no

observacioires plasmadas desde el
rar imProcedence 1o solicit ado en aPlicación de1 articulo
inciso 58.5 del- Regl"amento d

ha cumplido con levanEar Ias
23 de jutio de 2018, se debe

e la LeY N'29090.

2oL9-MPL-GIU-SGCUAT de fecha 28 de

Control Urbano Y econdicionami
Io informado Por eI Ar

ento
ea de obras

púb1 Control Urbano Y Licenc1as '
ción a Gerencia de Asesoria

se debe derivar Ia
Jurídica Para que se

documenE a
proyec t e la resolución de baja de1 exPed iente Eécnico.
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Que, mediante proveído Ño r7 20 /2019- MPL-GIU de fecha 04 de

juni,o de 2019, Gerencia de Infraestructura y Urbanismo remite

Eodo 10 actuado para acciones que correspondan y Eeniendo en

cuenta que en su .;"il;ió" sup;rior ierárquico de las áreas

técnicas ha tenido "i-L"-pJi""te 
a 1a ''i=t" y que a1 no existir

observación alguna, p"trnit" proceder a emiEir e1 acto resolutivo
solicitado por sus áreas dependientes '

En uso de las atribuciones conferidas por

Municipalidades Ley No 27972 y Resolución
joigZ¡a;,L-a de fecha ls de febrero de 2019;

1a Ley orgánica de
de Alcaldía No082-
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SE RESI'EIJVE:

ARTICUIO PRIMERo' -- DECLARAR IMPROCEDENTE ia soliu-ir-ud de

licencia de ediflcacl* ;;;;;ááu po' e1 administrado 
'TDAURRE

sucLuPE cESAR con "i""iáin'ogo' 
cón nota de envio No9s85i2o18

en cumplimiento der ;;;""1t 58' inciso 58'5 del Decreto supremo

Noo11-201?-vrvrENDA ;'"'J-t;;";^. 
-ei 

negtamento de Licencias v

Habilitación uru"na= ]' l'icet'tia" de- 
. 

Edj-f icación' pcr 1as

consideraciorres "xp.,-restá" 
.r, r" presente resolución '

ARTI CU],o SEGIINDO . - Proceder con e1

strativo con nota
de edi f i cac ión '
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trámite de archivamiento
de envio ¡og5537261s de

de1 expediente
solicitud de 1i

presente reso
Municipalidad P

ARTÍ CUJ,O TERCERO . .
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DISPONER, se realice 1a Publicac
]'--- 

-" 
oortal inst icu; ro'ial
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