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RESOLUCIóN DE GERENCIA No 22 -2019/MPL-GrU
Lambayeque 13 junio de 2019

VISTOS:

Nota de envío No9588/2018, proveido No1850/2018-MPL-GIU'
proveido No744/2018-MPL-GIU-SGCUAT, Proveído No 077/2 018 -MPL-GM-

GIU.SGCUAT-AoPCUyL,InformeNoooT/2018-MPL-GIU-SGCUAT-AcUyL_GVP,
NoEificaciór N;2.7 6 / 2018 -MpL-cM-c]u- sccuAT-ACUyL, Norificación
No 103 /2 019 -MpL-cM-GIU- SGCUAT-AOPCUyL, Inf orme N' 3 13 /2 0 19 -MPL-GM-

Gru-SGCUAT-AOPCUyL, lnforme Ño o7 o6 / 20L9-MPL-GIU-SGCUAT' Proveído
NolT 94 / 20a9 -MPL-GrU, y;

COi{SlDEIANDO;

:: ql-re, el art.ícuLo 194 o de Ia consEitución policica
modificado medianEe Ley No28607 (Ley de reforma ConsEi

en eI artícu1o I
ca de MuniciPalidade
son órganos de Gobi
económica Y adminis

de1 Perú,
tucional),
y Íf del

s ño279'12;
erno Locaf
trativa en

concordancia con Io dispuesto
Títul-o Preliminar de ta Ley orgáni
establece que 1as Munj- c ipal i dade s

que gozan de aulonomía PoliEica,
l-os asunEos de su comPeEenci-a '

Que, el artículo 2oo inciso 6 de Ia
Municipalidades No279'72, seña1a que son

nlcalde: dictar decret'os y resoluciones
sujeción a las leYes Y ordenanzas '

Ley orgánica
atribuciones

de alcaIdía,

de
del,
con

cr,
c=

o(.D
CI:

c)
eg
(-)
l¿lg

Que, conforme a 10 dispuesto en eL articulo 2oo inciso 20 de

la l& orgánica de Municipalidades No 27972' seña1a que son

atribuciones del alcalde, entre otras Ia de delegar sus

airibuciones administrativas en e1 Gerente Municipal y medianEe

Resolución de Alcaldia N'023 -20r9IMPL-A' }a misma que delega

funciones administrativas a1 Gerente Municipal '

Qüe., mediante resol'ución de alcaldia Noo82-2019/MPL-A de

fecha l-5 de febrero de 2019, se resuelve DELEGAR' con eficacia
anticipada aI 07 de febrero de 2q19 funciones a la Gerencia de

InfraesEructura y uJanismo para emiEir y firmar Eodas las

resoluciones concernienEes a su Gerencia' resol'ver actos

administraEivos de sus dependencias '
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Que, mediante Decreto SUP remo NoOll-2017-VIVIENDA se aprueba

el Reglamenlo de Licenc Habilitación Urbana y Licencias der-as y
tEdi ficac ión, establece en
'rRecepción de1 ExPedienEe:

su ArEículo 58o respecto a la
58.5 "La Munj,cipalidad manEiene la

aqu
adminisErado o cuya subsanación

nformidad con Io disPuesEo Por
e realice Ia subsanación debid

facultad de requerir única Y
llos requisiEos que no hay

5) días hábiles. En ningún c

servaciones invocando 1a facu

exclusivamente Ia subsanación de

an sido subsanados Por el-

no resulte saLisfactoria, de

Ia norma corresPondiente a fin
a en un Plazo de hasta quince
aso se Puede real f zat nuevas
lr-ad señalada en eI Presente

párrafo. De no subsanar oPortunamenEe 10 requerido dentro deI

lazo establecido, Ia Munici a1i dad declara Ia i rocedencía de

1o soliciEado". (Resaltado Y subrayado nuestro)
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Que, mediante Decreto Supremo N" Oo5-2017-VMENDA se aprobó
eI Texto Único ordenado de }a Ley N" 29090, Ley de Regulación de

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, que tiene por objeto
establecer fa regula-Lón juridica de los procedimj'entos
administrativos para la independización de predios rústicos'
subdivisióndeloEes,obtenciónde].aslicenciasdehabilit'ación
urbana y de edificación; fiscalización en Ia ejecución de los
respectivos proyectos; y 1a recepción de obras de habiliEación
urb'"na y la -conformidad de obra y declaratoria de edificación;
garanEizando Ia calidad de vida y Ia seguridad juridica privada

I pública; así como, establece e1 ro1 y re sponsabil idades de 1os

diversos acEores vinculados en los procedimientos
administ.rat ivos .

,-íó;D;.

Que, con nota de envío No9588/2o!8 de fecha 03 de agosto de

2018, e1 administrado TEJADA CHAPOÑAN ANDRES con DNI No17536541'

solicit.a Iicencia de edificación del predio ubicado en 
-urb '

eopular de hEerés Social SanEo Domingo' manzana A LoEe No09'

distrito y provincia de Lambayeque '

Que, medianEe Proveido Ño'7 44 / 2ol8 -MPL -GIU- SGCUAT de fecha 08

de agosto de 2oL8, Sub Gerencia de control Y'b.u11 
y

Acondié ionamiento teriiuorial, remiEe e1 expediente aI Área de

obras Privadas, co.,trol Urbano y Licencias para evaluación y

revisiónenCumplimientode].anormativaydelP].ande
Desarrollo Urbano 2oL6-2026 así como de los requisitos
estipulados en .r 

-tÚpa, de existir observaciones deberá

.ráai?i"..=. aI solicitanEe para subsanación'
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QUC, CON iNfOTMC NOO56-2018/MPL-GIU-SGCUAT'AOPCUYL'JJBR 
dC

fecha 31 de diciemnre de 2OLg ' el Arquitect'o Juan -Bautista
Romero asisEente aef Átet de Obras Privadas' Control Urbano y

Licencias, señala n"?'"1"--'-" revisión se observa que el

Formulario Único de' ¡difitatiot'e" no ha sido visado por el

propietario eI'I Eodas 1as hojas que por 1ey corresponde'

recomendando y concr;enáo q" -dube ttotgtrse a Ia solicitante

un plazo prudente á fi" de que proceda a levanLar 1as

observaciones.

Que, medr-ante rnforme N"007/2018-MPL-Glu-SGCUAT-ACUyL-GVP 
de

fecha 20 de agosto'ü loit' l=r Bachilrer Arquitecto Giovani

vargas Paiares, "o*t"'iá 
que habiendo real-izado Ia inspección de

campo del predio se ol="ttt fas medidas de} terreno no

concuerdan con r-"" 
-;t";;;;;das. en :l provecto debido a 1a

existencia de '-'"" 
""J"=ttucción' debiándo e1 administrado

corregir eI ProYecto '

Que, con
fecha 22 de ag

oy!r

notif rcaciót't ¡o276/2018-M
osto de 201s, e1 Área de

cenc l-as , comunica a1 administ

PL-GM.GIU-SGCUAT-ACUYL dC

ciones realizadas con

obras Privadas, Control
ara que cumPla con
forme al lnforme
Ie un Plazo de 15

rado P

levant
¡O 6 6 7 /2 O 18 -MPL-GIU- SGCUAT -ACUY

ar las observa

dias hábi1es, conforme aI Proc
L-GVP, otorgándo
edimiento admini strat i-vo '

o

Que, con notificación N'103/2019-I"1PL-GM-GIU-SGCUAT-ACUYL 
de

fecha 26 de marzo d;-;; '- tr Át"' .de obras Públicas ' control

urbano y Licencias' ;ti;;;á J aaministrado para que cumpla con

levantar las observa"i*"" realizadas conforml a Ia notificación

N" 27 6 /20L8-MPL - GM-GrIJ:lJé"uo" -otuv" ' otorgándore un plazo de 0s

dias hábires, caso t;";;;;;; se dará de baja er expediente'

Que, mediante informe No313/2019-MPL-GIU-SGCUAT-AOPCUyL 
de

fecha 2'1 de mayo a" lors' e1 lng ' cesar 'allqusto 
Payác Niño en su

condición de Jefe 
":";;;" 

;"--ó¡tt" privaáas' controf urbano v

Licencias, indica qtr"t ;;;;o'*e a la notificación reafizada a la

adminfstrada, nt=tu^-ft 
-iecha no ha cumplido con levantar las

observacion." pt-=*"á1 á"=á" tr z6 d'e Áarzo de 2019' se -debe

declarar imptot"oe"il 1o sol-icitad-o 1n aplicación de1 artículo

53o, inciso u''u ¿"i ouglamentso de Ia Ley No29090'

Que, con informe Noo?06/2019-MPL-GIU-SGCUAT de fecha 28 de

mavo de 2019, sub o"it"ti" de contr-of urbano y Acondic ionamiento

'¡eiritorial' señala ;tt'";;tt ro informado poi eI Área de obras

crt
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púbficas, ConErol Urbano y Licencias' se debe derivar
documentación a Gerencia de Asesoría 'Juridi'ca para que

piáV..a. Ia resolución de baja deI expediente técnico'

Que, mediante proveído Nol'794/2)LI-MPL-GIU de fecha 04 de

junio de 2019, Gerencia de Infraestructura y Urbanismo remite

todo fo acEuado para que se proyecte fa resofución de baja- de

expediente uécniáo, ctnforme a 1o informado por las Areas

Técnicas a su cargo.

En uso de 1as aEribuciones conferidas por Ia
Municipalidades Ley No 2'1972 y Resolución de

2Ol9/l4PL. A de fecha 15 de febrero de 2019'

ARTICULO PRIMERO. - DECLAFAR 
. 
TMPROCEDENTE IA SOIiCitUd dC

Iicencia de edificación presentada por el administrado TEJADA

CHAPoÑAN ANDRES con nÑr No17536541' con not'a de envío

No9588/2018 ".' ".,.pli*i.rrto 
a.r Articulo 58o inciso 58.5 del

Decreto Supremo NoO1l-201?-VMENDA que aprueba eI Reglamento de

Licencias y Habilieacián Urbana y Licencias de Edificación' por

IasconsideracionesexpueStaSenlapresenteresolución.

SE RESIIELVE :

ART I
presente resoluc
MuniciPalidad Prov

DISTRIBUCION

en I

I'i".?,i. ,"'..""

portai inst itucional

qz
,2 ARTICULO SEGU¡{DO' - proceoe: :¡¡- :l

def e-*p.diet'tte -dministrativo con nofa

"áii.iÉ"a 
de ricencia de edificación'

trámite de
de envío

archivamiento
No 9588/2018 de

CULO TERCERO' - DI SP real j-ce La Publicación de
de

Ia
la

10n
inc iaI Lambayeque .

REGr STRESE , co!'fttNlQUESE Y ARcHivESE '
/

ALcaIdía
GM

GAJ
GIU
SGCUVAT
i'""'a. conttof Urbano Y Licencias
Á¡ea de sis¿emas Y Pagina web

InEeresado
Archivo
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o
e
e
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