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RESOLUCTÓN DE GERENCTA No2t-20t9 IMPL-GIU
Lambayeque 13 lunio de 2019

...*-"l: Que, el- artículo 194o de Ia constitución poliEica del- Perú,
-:,-modificado medianEe Ley No285o7 (Ley de reforma. constitucional) ,

Nol-a de envio NÍo15706/20LE, proveído Na32L9/2aL8-MPL-GIU,
Proveíd.o No 13 o3 /2018 -MPL-GrU-SGCUAT, Proveido No3 10 /2 0 18 -MPL-GNl-
GIU- SGCUAT -AOPCUyL, Informe No o 5 5 - 2 0 18 /MPL - GIU- SGCUAT-AOPCUyL -
JJBR, NOIif iCACióN NO OO 1/20 19.MPL.GM-GIU. SGCUAT-AOPCUYL, INfOTMC
No312/2019 -MPL-GM-GrU-SGCUAT-AOPCUyL, lnforme No0705/2019-MPL-
Gru-SGCUAT, Proveído No1?91l2019-MPL-GrU, y;

CONS IDEIANDO ;

en concordancia con 1o dispuesto en eI artícuLo I y II del
Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades No2'79'72;
establece que las Municipalídades son órganos de Gobierno Local
que gozan de autonomía política, económica y administrativa en
Ios asunEos de su competencia.

a

Qu=, eI ar"cíc -Llr: 2a' inciso 5 de la Ley orgánica
vlunic rpal ldades No279'72, señala que son atribuciones
Alcafde: dictar decretos y resoluciones de alcaLdía,
sujeción a Ias Ieyes y ordenanzas.

deI
con

Que, conforme a le.dlsBgesEo en el articulo 20o inciso 20 de
la Ley orgánica de. Municlpalidades No 279'12 ' señala que son
atribuciones del aIcalde, entre otras la de delegar sus
atribuciones administrativas en eI GerenEe Municipal y mediant'e
Resolución de Alcaldía Noo23 -2019/MPL-A, Ia misma que delega
funciones a,dmini strat ivas al Gerente Municipal .

Que, mediante resol-ución de alcal-dia N'082-2019/lviPl-A de

fecha 15 de febrero de 2019, se resuelve DELEGAR con eficacia
anticipada al 07 de febrero de 2019 funciones a Ia Gerencia de

InfraestrucLura y Urbanismo para emitir y firmar todas las
resoluciones concernientes a su Gerencia, resolver actos
administraEivos de sus dependencias.
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eI Reglamento de Licencias Y
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Que, mediante Decreto supremo N' O 0 6 - 2 o 17 -VIVTENDA se aprobó

et texto úni.co Ordenado de fa ley N' 29090, Ley de Regulación de

Habilitaciones urbanas y de rdificaciones, que Eiene por objeto
establecer la regulación jurídica de 1os procedimienLos
admini straE i-vos para la independización de predios rústicos'
subdivisión de lotes, obtención de las licencias de habilitación
urbana y de edificación; fiscalización en Ia ejecución de los
respectivos proyectos ; y la recepción Ce obras de habilicación
,rbl.u. y la -conformidal ¿e obra y declaratoria de edificación;
fáturrti"r"ao la calidad de vj-da y Ia seguridad jurídica- privada

I púb1ica; así como, establece el rol y responsabi I idades de los
diversos actores vinculados en los procedímientos
admini s Erat i-vos .
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Que, medianLe Decreto SUP remo NoOl1-2017-VIVIENDA se aprueba

Edi f icación,

acu
aquellos I

establece en

equisitos que no hay

Recepción deI ExPediente:
E.ad de requerir úrica Y

Habilitación Urba,na y Licencias de

su Artículo 58o respecto a Ia
58 .5 "La Municipalidad mant-iene Ia

exclusivamente Ia subsanación de
ar1 sido subsanados Por el

,<-, ¡ ¡ rj}:..

úsea!) v'e' !!1: Ger_-rE,á ^i

o cuya subsa-nac ión
conformidad con lc disPuesto Por
que realice la subsanación debid
(15) dias hábiIes. sn nlngrln c

ob se::v

no resulte sal,isfactorla, de
1a norma corresPondienEe a fin
a en un Plazo de hasEa quince
aso se puede real 1 zar nuel¡as
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plazo
10 soliciEado". (Resaltado Y subrayado nuestro)
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Que, con nota de envío Nlo157O6/20!8 de fecha 10 de diciembre
Ae ZOiE, 1A AdMiNiST'TádA 'CEMINARIO GORDILLO LISSET JANNINA CON

DNI No43982038, solicita licencia de edifícacíón deI predío
ubicado en Asentamiento Humano MonEes de 1a Virgen Manzana F

Lote No07 cafle Luis Negreiros, dist-rj-to y provincia de

Lambayeque .

Que, mediante Proveído No13o3/2018, MPL-GIU-SGCUAT de lecha

26 d; diciembre de 2018, Sub Gerencia de cont'ro1 Urbano y
Acondic ionamiento territorial, remite el expediente a1 Áre-a de

obras Privadas, control llrbano y Licencias para evaluación y

revisión en cumplimiento de la normat iva y del Plan de

Desarrol-lo Urbano 2oL6-2026 así como de los requisitos
á"tip,-,f uao= en eI TUPA, de existir observaciones deberá

noti?icarse al soliciEanLe para srrbsanación'
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Que, con informe Noo56-2018/MPL-GrU-SGCUAT-AOPCUYL-JJBR de

fecha 31 de diciembre de 2018, eI ArquiEecto Juan BauLista
Romero asistente del Área de obras Privadas, ConErol Urbano y
Licencias, señala que de Ia revisión se cbserva que eI
FormuLario Único de Edificaciones no ha sido visado por eI
propieEario en todas las hoj as que por 1ey corresponde,
recomendando y concJ"uyendo que debe otorgarse a la solicitante
un plazo prudente a fin de que proceda a levantar las
observaciones.

Oue, con notifi,cación Noool/2019-MPL-GM-Gru-SGCUAT-AoPCUYL
de fecha 28 de enero de 2019, eI Área de Obras Prívadas, Control
Urbano y Licencias, comunica a la administrada para que cr;mpla
.con Ievantar Ias observaciones realizadas conforme aI informe
:r¡. ose - z o ra /lviPl- GIil- sGCti-AT -AOPCUYL - JJBR, otorgándo1e un plazo de
10 dÍas hábiles, caso contraric se dará de baia el expediente.

oue, inediante info;:ine l¡" 31212a19 -MPL - GIU- SGCUAT -AOPCUyL de
fecha 27 de mayo de 2019, el Ing. Cesar augusto Payác Niño en su
condición de Jefe de Área de obras Privadas, Control Urbano y
Licencias, indica que conforme a la notilicacióo realizada a la
administrada, hasEa 1a fecha no ha cumplido con fevanLar Las

observaciones plasrnadas rlesde =I 0-l de enero de 2019, se debe

decla-rar i-mprocedente 1o solicrtarlo en aplicación del arEiculo
58o, inciso 58.5 del Reglamento de la Ley f]o29090.

Que, con informe LI9o7o5/2019-MPL-GIU-SGCUAT de fecha 28 de

mayo d.e 2019, Sub Gereiibia,ile ConErol Urbano y Acondic ionamienl:o
teiritorial señala que anL; 1o informado por e1 Área de obras
púbticas, Control Urbano y Licencias, se debe derivar 1a

documentación a Gerencla de Asesoría Juridica para que se

proyecte Ia resolución d-e baia deI expediente técnico '

Que, medianLe proveido ¡:¡o1792/2a79-MPL-GfU de fecha 04 de

junio de 2019, Gerencia de Infraestructura y Urbanismo remite
codo l-o actuado para que se proyecte Ia resolución de baia de

expediente t.écnico, conforme a Io informado por Ias Areas
Técnicas a su cargo.

En uso de las atribuciones conferidas por Ia Ley orgánica de

Municipalidades Ley N" 279'12 y Resolución de Alcaldia No082-
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLAX¿R IMPROCEDENTE IA SOliCiTUd dC

Iicencia de edificación presenEada por la administrada SEMTNARTo

GORDILLO LISSET .]ANNINA CON DNI NO43982038, CON NOEA dC CNV1O

No157O6/2018 en cumplimienEo de1 ArEiculo 58o inciso 58.5 deI
DecreEo Supremo NoO11-2017-VIVfENDA que aprueba e1 Reglamento de
Licencias y Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, por
las consideraciones exDuesr--as en 1a presenEe resolución'

ARTICULo SEGUNDO. - Proceder con el trámiEe de archivamienco
No15?05/2018 dedel expediente adminisL.rat j.vo con noEa de envio

solici.Eud de Iicencia de edificación.

ARTÍCIEo TERCERo. - DrsPoNER, se realice 1a publicación de la
presente resolución en 9.1 Port.al-
launicipalidad Provincial de y'ambayeque .

1a

REGISTRESE, cotfJNrQUEsE Y ARCHIVESE,

instritucional de
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