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RESOLUCIÓ¡.¡ D E GERENCIA N. I58/2018.IV¡PL-GM

Lambayeque, 30 de mayo de 2018

y§[Q: Solicitud de Silencio Administrativo Posit¡vo presentada por Carmen Eva
Sánchez Ramírez, Nota de Envío N.341712018.

CONSIDERANDO,

Que de acuerdo en lo d¡spuesto por el añículo 194" de Ia Constitución Política del Perú
modificada mediante Ley N'27680, que aprueba la reforma constitucional del Capitulo XIV y el título lV
sobre descentralización, donde establece que las ¡,4unicipalidades Provinc¡ales y Distritales son órganos
de Gobierno Local que tienen autonomia Polit¡ca, económica y adm,nistrativa en los asuntos de su
competencia; en concordancia con lo establecido por el Articulo ¡l del Títu,o Preliminar de la Ley 27972-
Ley Orgánica de Municipal¡dades.

Que, mediante "Formato de Oeclaración Jurada de S¡lencio Administrativo Positivo",
Carmen Eva Sánchez RamÍrez, solicita Apl¡cación del Silenc¡o Adm¡nistrativo Positivo- articulo 3 de la

Ley N. 29060, con fecha 13 de mazo de 20'18, regjstrado con Expediente Administrativo N. 2168/2018,
por haber transcurrjdo el plazo de ley. Manifiesta que con fecha 15 de febrero de 2018, mediante solicitud
signada con expediente N. 2168/2018, sol¡cito Ia independización de su terreno rústico. Medjante FUHU
Anexo E, sin que los funcionarios encargados del trámite respectivo, expidan una respuesta hasta la
fecha, a pesar que ya ha transcurrido 18 días hábiles. (Siendo que el TUPA ¡ndica '10 día hábiles como
plazo pa.a resolver).

Que, de la revisión del expediente veriflcamos que mediante lnforme N. 321201j-clu-
SGCUAT-AHU-JM¡A, de fecha 26 de febrero de 2018, el Asistente de Hab¡litac¡ones Urbanas, lng. José
N. lnga Aquino, indica en su Ey3!!89j9!_IÉ9!j9e.- Rev¡sado el exped¡ente técn¡co del pred¡o en
mención, el usuario presenta un documento ¡nstrumento público: Transferenc¡a de dom¡nio de un
¡nmueble ubicado en Lambayeque, med¡ante el cual la Cooperat¡va Agrar¡a de Usuarios "Cahu¡de" LTDA,
transfiere a la señora Carmen Eva Sánchez Ramírez, un lote de teneno rúst¡co, actualmente según PDU
aprobado por la Municipal¡dad de Lambayeque, se encuentra en zona de expansión Urbana.

Observación: Según Ley N. 34494 que mod¡fica la Ley N. 29090, aftículo 3, inciso 7, la independ¡zación

o parcelac¡ón de terreno rústico ubícado en áreas urbanas o de expans¡ón urbana, en una o más
parcelas, con áreas super¡ores a una (1) hectárea.

Que, mediante lnforme N. 037/2018-GlU-SGCUAT-AH U-RMAC, de fecha 26 de febrero
de 2018, el Jefe del Área de Habilitaciones Urbanas Ing. Ronald Ayala Chapoñán, concluye que de

acuerdo a la Ley N. 30494 (Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas

y Edificaciones) en elArt. 3 Definic¡ones, inciso 7, solo se realiza una independÍzación a un predio rústico

ubicado en áreas urbanas o de expansión urbana, en una o más parcelas, con áreas super¡ores a una

(1) hectáreai sin embargo la administrada pide independización de un lote urbano de 173.00 m2, el cual

no procede.

Que, con lnforme N. 24012018-¡rlPL-GlU-SGCUAT de fecha 6 de marzo de 2018, la Sub

Gerente de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial, informa que: - Que el procedimiento de

¡ndependización según el Reglamento de la Ley N. 29090, corresponde a predios rurales, y así lo

confirma el Formulario Único de Habilitación Urbana- FUHU Anexo "E", que el administrado usa para

presentar su expediente, en el cual no indica el tramite solicitado. - Por otro lado en ¡a transferencia de

J

3
-_2

@
o(\¡

ó
o
eq
(J
t4
ú

1

l) ,/
s<J:(// 1r(/«f7/€ cíar.1 @,6¿¡¿{¿,¡¡1. ártfa 1r

(1.(ií ,1"/ i%7,|¿r,n



\4U \1 ICI! AI,ID AD P RO \/II{CIAL D E L./,.]\4]] A)1EQ UE

Ar,. BolivaL 1.1" 400 - TeLéfoto: (074) 232092 - Tele{ax (074) 232092 - Lan'tbayerye

wurr,.munilarriLayeque.gob.p e

RESOLUCION DE GERENCIA N. 12018-l\¡tP L.GIVI PAG.02

dominio que se documenta, en su cláusula tercera, se confirma que esta corresponde a un predio
rural... "en el predio Latina y Anexos, se encuentra unas tierras eriazas denominadas sector A según el
plano general de parcelac¡ón"...; sin llegar a definjr que este ha sido materia de una Habilitación Urbana
que configure la manzana y lote que se cita, con lo cual seria factible la independización del predio, via
Registros Públicos. Por lo cual, al no cumplir el predio presentado con el área mínima requerida (más de
una hectárea), para efectuar una independización como predio rural, y no existir un lote producto de una
Habilitación Urbana, el cual visar para su consiguiente independización en Reglstros Públicos, la
respuesta a este trámite deberá ser ¡mprocedente.

Que. med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia N. 050-2018/MPL-G lU de fecha 12 de marza de
2018, la Gerencia de lnfraestructura y Urbanismos, resuelve.- Declarar IIVIPROCEDENTE el pedido

realizado por la administrada Carmen Sánchez Ram¡rez, quien solicitó la independ¡zación del Lote
ubicado en el sector Latina y Anexos - Sector "A"- de¡ distrito de Lambayeque, debido a que el lote que

se pretende independlzar cuenta con un área de 173.00 metros cuadrados, sin embargo y de acuerdo a

la Ley 30494 (que modiflca la Ley 29090) artículo 3, inciso 7 establece la independización o parceiación

de terreno rustico ubicados en áreas urbanas,

En consecuencia, se verifica que su solicitud, fue resuelta, mediante la Resolución de

Gerencia N. 050-2018/MP L-GIU de fecha 12 de ñaeo de 20'18, es decir con fecha anterior a la
presentación del Formato Declaración Jurada de Silencio Administrativo Pos¡tivo- Ley N. 29060, de fecha

13 de marzo de 2018, siendo en consecuencia IIVIPROCEDENTE, considerando que fue atendida su

pedido de lndependización de terreno rústico.

Que, mediante Informe Legal N. 309/ 2018-[/lPL GAJ de fecha 30 de mayo de 2018, ¡a

Gerencia de Asesoria Legal, opina que es IMPROCEOENTE, la sol¡citud de apl¡cación de Silencio

Administrativo Positivo, interpuesto por la adm¡nistrada CARIVIEN EVA SANCHEZ RAMIREZ. Expediente

N.2168-2018.

Por lo tanto, estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley No

27972- Ley Orcánica de Municipalidades.

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPROCEDENTE, la solicitud "Formato de Declaración Jurada

de Silencio AdminiStrativo Positivo", presentada por la administrada Carmen Eva Sánchez Ramírez, Nota

de Envio N. 341712018, en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución

ARTíCULO SEGUNDO. - Notifíquese la resolución a la pade interesada

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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SE RESUELVE:
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