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REF. 

Arqº 
DAVID CASTRO PEREZ 
Sub Gerente de Control 

Traslado a su espacho los documen s de la referencia, 
para su conocimiento y enci6n de acuerdo a 1 solicitado por el 
administrado. 
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r MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBA YEQUif'· CONTROL URBANO 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO ¡ ?OLIO Nº q S 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIA 
AV. BOLIVAR N0400-TELEF. 282092-ANEXO 111 

LAMBAYEQUE- PERU 

Lambayeque, 24 de agosto 2022 

PROVEIDO Nº.01347 /2022-MPkGIU-SGCUAT. 

AD PROW{CIAL �: LA»,Bll�EO.UE T _11u� HABILITACIONES URII� 
-�ecEPC!ONAD 

2 ¡ �GO, 2022 

Ing. 
LUCHO NECIOSUP QUESQUEN 
Responsable del Áiea de Habilitaciones Urbanas, 
Presente. 

/2. • 20 C,. Foil.o: 2�.:__. 
t,\o111! -¡·-:....... \f'(l'lat � • • .......... 
�_. • .__.,u�uu ·f�_.¡�i:=:-- 

ASUNTO SOLICITA PLANEAMIENTO INTEGRAL 

.REF. EXP. REG. Nº 14557 /2022 MARKACIX 
PROVEIDO Nº 3064/2022-MPL-GIU recepcionado el 24.08.2022 

Adj . Dcto, Rcf. (95 fo! 
ce. Archivo 
DHCP/mfm 

. Remito a usted el expediente de 
re� eren 

ia, para su conocimiento, revisión y 
evaluación, de proceder atender con lo solicitado por el ad · · strado, previo al cumplimiento de la 
Normativa vigente, requisitos y pagos estipuladbos en el TUP de esta Institución. De existir alguna 
observación en dicho Expediente, sírvase notificar a la parte solicitante para subsanación de 
las mismas y cumplir con los plazos del trámite administrativo, 

I 
/ 

/ 
Atentamente, /; 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO 

SUB G.ER.Et"\IC'..IA DE CONTROL URBANO Y ACONDICTONAi.\flENTO 
TERRITORIAL 

AREADE HABILITACIONES URBANAS 
********************************************************************* 

INFORME Nº 404/2022 MPL-GIU- SGCUAT-AHU 
AJ:q .• DAVID HECTOR CASTRO PEREZ 

ASUNTO 
REFER. : 

FECHA : 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBA.i.�O Y ACONDICIONAMIENfO 
TERRITORIAL. 

CONVOQUE A LOS INTEGRANTE DE lA COMISION TECNICA REVISORA 
REG. MUNICIPAL Nº13050J2022. MARKACIX. s.A.C 
Proveído N-3064!2022-MPL-GIU. 
Proveído Nº1347/2022-MPL-GIU-SGCUAT. 

Lambayeque 23 de agosto del 2022. 

Es grato dirigirme a U, para expresarle mi afectuoso saludo y a la vez , solicito se 
convoque a los Integrantes de la comisión técnica revisora de proyector habiendo , 
presentado los requisito que estipula la ley 29090, se derive el Expediente Nº.14557-2022 
PLANEAi.vIIENTO INTEGRAL DE LA HABILITACION URBANA -FUTURA 
HABILITACION URBANA PROYECTO SIEMBRAS OLMOS' Ubicado en el sector 
CUTIRRAPE-OLvIOS/, PROVINCIA DE LA.t\IBAYEQUE , EN PDU 2016-2026 CON 
PLAN INIBGRAL CON FINES DE INCORPORACION , para emitir dictamen. 

Sin otro particular, me despido. 

Atentamente, 

e.e, ruchii.-o 
Adj.96 fol. 
LNQ/w:acli 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBA 
"lamboyeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú". 

INFORME TECNICO Y DICTAMEN DE LA COMISION TECNICA REVISORA DE PLANOS 
INTEGRALES Y PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS 

Siendo las 10:45 pm. de la mañana del día 06 de setiembre del 2,022, los integrantes de la comisión 
revisora de proyectos de planes integrales y habilitaciones urbanas modalidad B menores a 5.00 Ha, 
designados mediante Resolución de Gerencia Nº 153-2019-MPL-GM, Arq. JOSE BALTAZAR 
FLORES MINO, Arq. DAVID 1:iECTOR CASTRO PEREZ, ING. LUCHO NECIOSUP QUESQUEN; 
se. reunieron en el despacho de la Sub Gerencia de Control Urbano a revisar el Expediente 
Administrativo Nº 14557/2022 de fecha 22/08/2022, tramitado por Juan Carlos Watanabe Goray 
Gerente General de MARKACIX SAC, solicita aprobación del Planeamiento Integral d.�I Predio 
Rural denominado LOTE 02 PREDIO E SECTOR CUTIRRAPE - OLMOS de área de 35:0'0has del 
distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, inscrito en la Partida Electrónica Nº11387065 del 
Registro de Predios de la Zona Registra! 11 - Sede Chiclayo; el mismo que se encuentra fuera de la 
poligonal del Plan de Desarrollo Urbano (PDU 2017-2027) del distrito de Olmos, aprobado con 
Ordenanza Municipal Nº024/2019-MPL de fecha 28 de octubre del 2019. 

NORMATIVA: 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVlENDA se aprobó el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual define: "El Planeamiento Integral es un 
instrumento técnico-normativo mediante el cual se complementan lo dispuesto por el PDM y/o el 
PDU, en los procesos de habilitación urbana y en la parcelaclón o Independización de terrenos 
rústicos. Comprende la red de vfas y los usos de la totalidad del predio, as! como una propuesta de 
integraclón a la trama urbana más cercana, y según lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones - RNEª. 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenlble (RATDUS}, norma que contiene los 
procedimientos técnicos, criterios y parámetros que los Gobiernos Locales deben considerar en la 
formulación, aprobación, implementación y modificaclón de los Instrumentos de planificación urbana 
y en los instrumentos de gestión urbana contemplados en dicho Reglamento; 
Que, el articulo 58º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 
(RATDUS), define al Planeamiento Integral (PI) como: "( ... ) un Instrumento técnico - normativo 
mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, a 
los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados que 
carezcan de PDU y/o de Zonificación"; 
Que, asimismo, el numeral 61.3 del Artículo 61º del RATDUS establece que: "La propuesta final del 
PI con el respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la Gerencia Municipal competente al 
Concejo Municipal Provincial para su aprobación mediante Ordenanza, siguiendo el procedimlento 
establecido en el numeral 55.5 del artículo 55 del presente Reglamento, en concordancia con las 
funciones y competencias establecidas en la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municlpalidades"; 
Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA, CAPITULO V PROCEDl!\111ENTOS 
COMPLEMENTARIOS A LA H�BILITACION URBANA: El Planeamiento Integral, como docu,to 
previo, es la Ordenanza Municipal Provincial que aprueba el instrumento técnico - normativo con 
fines de integración al área urbana de los predios rústicos que no están comprendidos en los P nes 
de Desarrollo Urbano - PDU o localizados en los centros poblados que car zcan del PO y/o 
Zonificación. 

.._ ' 

�20íº 
<A1tMdet(� 
27 de diciembre de 1820. 

Calle Bolívar N° 400 
(074) 281911 

www.munilambayeque.gob.pe 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYE blloN°�g ��, 

"tambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú". 
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Calle Bolívar N° 400 
(074) 281911 

www.munilambayeque.gob.pe 
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<A,tMde,l� 
27 de diciembre de 1820. 

1. De la Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en una zona rural, aproximadamente a 
22.00km al lado Oeste carretera nueva (Ramal Norte) hacia la Nueva Ciudad de Olmos y al 
Este a 20.00 Km del limite de la poligonal del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Olmos, 
cogiendo la calle San Francisco. 

2. De la Integración al Área Urbana: 
El proyecto se encuentra ubicado en el Predio Rural denominado LOTE 02 PREDIO E 
SECTOR CUTIRRAPE - OLMOS de área de 35.00has del distrito de Olmos, provincia de 
Lambayeque, inscrito en la Partida Electrónica Nº11387065, se accede a través de vía Ruta la 
Algodonera, donde se conecta por el lado este al Distrito de Olmos y por el lado Oeste a la 
Nueva Ciudad de Olmos. 
La integración urbana se efectuara a través de la Carretera Panamericana Fernando Belaunde 
Terry, hasta llegar al distrito de Olmos, luego de dobla por la calle San Francisco de la ciudad, 
prosiguiendo la denominada carretera a Olmos, se recorre 20.00 Km aproximadamente, esta 
vía conecta a diversos caseríos, centros poblados, los campamentos para la exportación, e 
empresa a la agroindustria hasta llegar a la zona de estudio. Del mismo por la Nueva Ciudad 
de Olmos se recorre 25.00K cogiendo la denominada carretera Nueva Ciudad de Olmos, 
prosigue la vía denominada Ramal Norte que forma como vía de acceso a las empresas 
agrícolas, plantaciones y agroindustrias, que es la futura vla para las exportaciones de los 
productos de las concesionarias (Proyecto Especial Olmos -- Tinajones). Esta vla da un 
dinamismo a la zona de estudio y sus alrededores, convirtiendo a futuro a esta carretera, en 
una via para integrar estas zonas rápidamente. Estas vlas de empalme, ha influido en el mejor 
aprovechamiento y sostenibilidad del suelo urbano, contribuyendo a debilitar la Informalidad 
habltaclonal, posibilitando el crecimiento urbano por inversión y no por invasión. Del mismo P.!., 
sirve para integrar este sector a la ciudad, con el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de 
Olmos, como zona de expansión urbana con usos Residenciales y de equipamiento. 

3. De la asignación de Zonificación: 
De acuerdo a los Planos: U-01 Ubicación-Localización, PT-01 Topográfico, PP-01 Perimétrico, 
Pl-01 Propuesta de Integración Vial a la Trama Urbana Vial Existente, PV-01 Propuesta de 
Vlas Locales, · PL-06 Propuesta de Zonificación y Uso de Suelo, PZ-02 Propuesta de 
Zonificación Del Entorno al Proyecto, PL-01 Lotización, y la Memoria Descriptiva Planeamiento 
Integral. De acuerdo al Plano de propuesta de vía focal, señala el desprendimiento de las 
secciones y cortes viales locales y principales que se ajustan a las normas de diseño 
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto al trazo, sección y ancho de 
las vías y con capacidad suficiente para Ingreso y salida de vehículos. Del mismo modo del 
Plano propuesta de Zonificación y Uso de Suelo del predio materia de análisis, se está 
proponiendo una zonificación ROM (Residencial Densidad Media) y la zonificación Comercio 
Local del D.S. N°022-2016, que Aprueba el Reglamento de acondicionamiento 1erritorial y 
Desarrollo Urbano sostenible de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano, !pomo ente 
normativo provincial. Del mismo está cumpliendo con colorear los Aportes No!ativos, de 
acuerdo al Artículo 11 de la Norma TH.01 O Habilitaciones Residenciales. 

4. Que, conforme lo señalado en el numeral 55.5 del presente Reglame de Acon icionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, en concordancia con las unci es y pompetencias 
establecidas en la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades Dicha do entaclón debe 
ser derivada a los órganos competentes para sus informes corr spondientes • de que sea 
el ado a pleno del Concejo Municipal para su aprobación. / 
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Arq. avíd Héctor Cas p· 
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G CONT O\. UR6ANO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBA YEQU ' · 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO FOLIO Nº JO\ 
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIA 

AV. BOLIVAR Nº400-TELEF. 282092-ANEXO 111 
LAMBAYEQUE - PERU 
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INFORMENº 01476/2022-MPkGIU-SGCUAT. l\l G O e, ri SEP 2f:�2 

.Arq.JOSEBALTAZARFLORESMINO � REC i�O 
Gerente de Infraestructura y Urbanismo-GIU iV) � 

. A 
ASUNTO 

REF. 

SOLICITO APROBACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL 

EXP. REG. Nº 14557 /2022 MARKACIX 
INFORME TECNiCO Y DICTAMEN DE LA COl'vflSION TECNICA 
REVISORA DE PLANOS INTEGRALES Y PROYECTOS DE 
HABILITACION URBANA 

FECHA Lambayeque, 07 de setiembre del 2,022 

/ i 
i 
' ' / 

/ .! / / i 
I / 

I 

i 
' 

e.e. Archivo 
Adj.99 Folios 
DI-ICP/mfm. 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo con el propósito 
de remitir adjunto el expediente de la referencia que contiene la aprobación del Planeamiento 
Integral para la incorporación del predio Rural denominafdo Lote 02, Predio E, Sectyor Cutirrape- 
Olrnos, con un área de 35.00 has, inscrito en la Partida Electrónica Nº 11387065, del Distrito de 
Ornas, Departamento de Lambayeque, afín de que prosiga con e\ trámite correspondiente de acuerdo 
a lo dispuesto en el D.S. 022-2016-l'vflNISTERIO DE VIVIENPA ARTICULO 61 CONTENIDO 
Y FORMA APROBACION DEL P.I. DE PREDIO RUSTitO NO COMPRENDIDO EN EL 
PDU. / 

1 
I 

Sin Otro par� , quedo d.e/Usted. 
I I 
i r 

At�(:,� 
I .i'Z¡;¡;;�· -. 

¡ Arq CAP, 6142 '•, 
Í SU GEflEMTI! DECOt-lTflOL Urt V '-. 

A ONDICIO L �- 



ASUNTO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE,LAMBAYEQUE � .. 1"o1t 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO FOLIO N •••• ;. •••••••••••••• 

================------=======-- ---=------ 
PLANEAMIENTO INTEGRAL 

REF. NOTA DE ENVIO Nºl4557/2022.-MARKACIX 
PROVEIDO Nº 3064/2022-MPL-GIU. 
PROVEIDO Nº 01347/2022-MPL-GIU-SGCUAT. 
INFORME N°404/2022-MPL-GIU-SGCUAT-AHU. 
INFORME N°01476/2022-MPL-GIU-SGCUAT. 

Larnbayeque, 14 de Setie�re del 2022 

PROVEÍDO N°3371/2022-MPL-GIU. 
Señor: 
Dr.JOHNY LUIS SANTISTEBAN SIESQUEN 
Gerente de Asesoría Jurídica - MP�L� ·�--- 

p 
Por el presen e, se eleva su despacho los documentos 

de la referencia, para su conocimiento y pronunciamiento legal, 
de acuerdo lo peticio ado por el administ ado. 

Ce. 
Archivo 
Adj 101 fls. 
+ Ol juego 
REG N°3419/22 
JBFM/msv. s 
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ASESOR�A-JURÍi..ilCA 

Follo: •••••••• J.Qz ¡ 
Municipalidad Provincial de Lambayeque 

Av. Bolívar Nº 400 - 282092 anexo 129 
Gerencia De Asesoría Jurídica 

� 

�-1� ... t1f 
..-..;_����º del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

INFORME LEGAL Nº 407-2022/MPL-GAJ 

A : Abog. MARCO ANTONIO NECIOSUP RIVAS 
Gerente de Secretaria General e Imagen lnstituclonal de la MPL 

DE 

ASUNTO 

REF. 

: Dr. JOHNNY LUIS SANTISTEBAN SIESQUEN 
Gerente de Asesoría Jurídica de la MPL 

: Emite Opinión Legal. 

: a) Nota de Envió N° 14557/2022 
b) Proveído N° 3371/2022-MPL-GIU. 

•MUNICIPAUDAO PROVINCIAL 9E!MtBATEQUE 
Secretaria General e Imagen lnstitllcional 
IRUECEPCIÓN 

O 6 OCT 2022 
¡. . tc·'3� REG. •••••••••••••••• HORA: - . 

FECHA : Lambayeque, 06 de Octubre del 2022. 1º� 
-----------·---------------------------------------------------------------------- FOUQS:. - flRMA:........ ··---- 

Me dirijo a Usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo dar atención al documento de la 
referencia, informando lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

1.1. Mediante el documento de la referencia b), Gerencia de Infraestructura y urbanismo, nos remite el 
expediente de Planeamiento Integral, para pronunciamiento legal, de acuerdo a lo peticionado por el· 
administrado. 

1.2. Con Expediente de registro W .14557 /2022, de fecha 22 de agosto del 2022, el administrado Juan Carlos 
Watanabe Goray Gerente de la Empresa MARKACIX solicita aprobación del Planeamiento Integral para la 
Incorporación del Predio Rural denominado Lote 02 Predio E Sector Cutlrrape - Distrito de Olmos, Provincia 
y Departamento de Lambayeque, dé conformidad con lo estipulado en el Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Licencia y Hal::iilitaclones Urbanas y Licencia de Edificación Decreto Supremo N° 029-2019- 
VIVIENDA; adjuntado para tal fin: i) Plano de Ublcaclón; 11) Plano Topográfico; ii) Plano de Zonificación y Uso 
del Suelo; lv) Red VJal actual y propuesta; v) Memoria Descriptiva; vi) Partida Registra!. 

1.3. Que, con documento denominado Informe Técnico y Dictamen de la Comisión Técnica Revisora de Planos 
Integrales y Proyectos de Habilitaciones Urbanas, los Integrantes de la Comisión Revisora de Planes 
Integrales y Proyectos de Habilitaciones Urbanas Tipo "B" efectúan de acuerdo a lo estab3elcldo en el D.S. 
004-2021-VIVIENDA, Indicando que, respecto a la Aprobación del Planeamiento Integral para la 
Incorporación del Predio Rural denominado LOTE 02 PREDIO E SECTOR CUTIRRAPE- OLMOS con un área de 
35.00 has del distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, Inscrito en la Partida Electrónica N° 11387065 
del Registro de Predios de la Zona Registra! 11- Sede Chlclayo. Dicho expediente presentado cumple con la 
documentación técnica exigida en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo urbano 
Sostenible para el Planeamiento integral, el cual otorga la conformidad TECNICA DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO DE PROPUESTA DE PLANEMAIENTO INTEGRAL, Solicitan la aprobación del planeamiento 
Integral, el mismo que se encuentra fuera de la Poligonal del Plan de Desarrollo Urbano (PDU 2017-2027) 
aprobado con Ordenanza Municipal N° 003/2016-MPL, a la trama urbana más cercana; realizada la revisión. 
por la Comisión Técnica, donde concluyen que: 
1.3.1. Dicho proyecto se encuentra ubicado en una zona rural, aproximadamente a 22.00 km al lado Oeste 

carretera nueva (Ramal Norte) hacia la nueva Ciudad de Olmos y al Este a 20.00 Km del límite de la 
poligonal del plan de Desarrollo Urbano del distrito de Olmos, cogiendo la calle San Francisco. 
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Municipalidad Provincial de Lambayeque 
Av. Bolívar Nº 400 - 282092 anexo 129 

Gerencia De Asesoría Jurídica 

INFORME LEGAL Nº 407-2022 /MPL-GAJ PAG. 02 

1.3.2. Respecto a la integración al área Urbana. - El Proyecto se encuentra ubicado en Predio Rural 
denominado LOTE 02 PREDIO E SECTOR CUTIRRAPE- OLMOS con un área de 35.00 has del distrito 
de Olmos, provincia de Lambayeque, Inscrito en la Partida Electrónica N" 11387065, se accede a 
través de la Vía Ruta la Algodonera, donde se conecta por el lado este del Distrito de Olmos y por 
el lado Oeste a la Nueva Ciudad de Olmos. la Integración Urbana se efectuara a través de Ja 
Carretera Panamericana Fernando Belaunde Terry, hasta llegar al distrito de Olmos, luego se dobla 
por la calle San Francisco de la ciudad, prosigue la denominada carretera a Olmos, se recorre 20.00 
Km aproximadamente, esta vía conecta a diversos caseríos, centros poblados, los campamentos 
para la exportación, empresa a la agroindustrla hasta llegar a la zona de estudio. Del mismo por la 
Nueva Ciudad de Olmos, prosigue la vía denominada Ramal Norte que forma como vía de acceso 
a las empresas agrícolas, plantaciones y agrolndustrla, que es la futura vía para las exportaciones � 
de los productos de-las concesionarias (Proyecto Especial Olmos- tinajones). 

1.3.3. Asignación de zonificación; De acuerdo a los planos: PU-01 Ubicación y Locallzaclón, PT-01 
Topográfico, PP-01 Perimétrico, Pl-01 Propuesta de Integración Vial a la Trama Urbana vlal 
Existente, PV-01 Propuesta de vías locales, Pl-06 Propuesta de Zonificación y Uso de Suelo, PZ-02 
Propuesta de Zonificación del Entorno al Proyecto, PL-01 Lotlzaclón, y la Memoria Descriptiva 
Planeamiento Integral. De acuerdo al plano de propuesta de vía local, señala el desprendimiento 
de las secciones y cortes viales locales y principales que se ajustan a las normas de diseño 
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto al trazo, sección y ancho de las 
vías y con capacidad suficiente para Ingreso y salida, sección y ancho de las vías y con capacidad 
suficiente para Ingreso y salida de vehículos. Del mismo está cumpliendo con colorea los aportes 
normativos, de acuerdo al artículo 11 de la norma TH.010 Habilitaciones Residenciales. 

1.3.4. Recomiendan que dicha documentación debe ser derivada a los órganos competentes para sus 
Informes correspondientes a fin de que sea elevados al pleno del Concejo Municipal para su 
aprobación. 

1.4. Que, con Informe N° 01476/2022-MPL-GIU-SGCUAT de fecha 08 de septiembre de 2022, Sub Gerente 
de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial solicita la aprobación de Planeamiento Integral para 
la incorporación del Predio Rural denominado LOTE 02 PREDIO E SECTOR CUTiRRAPE- OLMOS con un área 
de 35.00 has del distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, Inscrito en la Partida Electrónica N° 11387065, � 
del distrito de Olmos, provincia de lambayeque, a fin de que prosiga el trámite correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 º del D.S Nº 002-2016-MINISTERIO DE VIVIENDA. 

1.5. Que, con proveído N° 3371/2022-MPL-GIU de fecha 19 de septiembre de 2022, Gerente de 
Infraestructura y Urbanismo remite documentación para que sea elevado a la Comisión de 
Organización, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Rural para la Aprobación del 
Planeamiento Integral. 

11. ANALISIS 

2.1. En primer término, la Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de Asesoramiento, encargado de velar 
que los Actos Administrativos emitidos por la Municipalidad se ajusten a la normatividad vigente, 
mediante la adecuada interpretación, difusión y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la 
institución. 

2.2. En relación a ello, el literal 1) del artículo 79º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Provincial Lambayeque aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 029/2016-MPl de 
fecha 17 de agosto de 2016, señala que la Gerencia de Asesoría Jurídica tiene entre sus funciones y 
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atribuciones la siguiente: 

J 

l. Absolver consultas y emitir Informes ante requerimientos del despacho de Alcaldía. de la Gerencia 
Municipal y de los demás órganos de la Municipalidad en los asuntos en lo que el fundamento jurldlco 
de la pretensión sea razonable discutible o los hechos sean controvertidos Jurídicamente y que tal 
situación no sea dilucidada por el propio instructor. (Subrayado nuestro). 

2.3. Que, de conformidad con el Artículo 1942 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
Artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades NS! 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, Indicando además, que la 
autonomía de la ley establece para las Munlclpalldades, radica en la facultad de ejercer actos de 
gobiernos, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 

2.4. Que, con proveído N° 3371-2022/MPL-GM de fecha 19 de septiembre de 2022, Gerente de 
Infraestructura y Urbanismo remite documentación para que sea elevado a la Comisión de 
Organización, Acondicionamiento Terrltorlal y Desarrollo Urbano y Rural para la Aprobación del 
Planeamiento Integral; a fin de que prosiga con el trámite correspondiente de acuerdo a lo señalado 
en el D. S N° 022-2016-VIVIENDA articulo 61 contenido y forma de aprobación del P.1 de predio Rustico 
no comprendido en el PDU. 

2.5. El artículo 60.- Contenido y consulta del PI de un predio rústico contenido en el PDU 
2.5.1. 60.1 El Pl del predio rústico comprendido en el PDU contiene la red de vías primarias y locales; 

los usos de la totalidad de la parcela; y, la propuesta de Integración a la trama urbana más 
cercana. 

2.5.2. 60.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela rústica siempre 
que pertenezcan al mismo propietario y sean colindantes. SI el ámbito de Intervención. 
comprende a más de una parcela rústica con distintos propietarios, el PI requiere la aplicación 
del mecanismo de Reajuste de Suelos. 

2.5.3. 60.3 El administrado titular Interesado presenta a la Municipalidad Dlstrltal correspondiente, el 
PI adjuntando lo señalado en el numeral 60.1 del presente artículo, a fin que sea evaluado y 
aprobado. 

Que, el artículo 61.- Contenido y forma de aprobación del PI de predio rústico no contenido en el PDU 
2.6.1. 61.1 El PI del predio rústico no comprendido en el PDU, el EU o localizado en un centro poblado 

que carezca de PDU, de EU o de Zonificación contiene, además de lo señalado en el numeral 
60.1 del artículo 60 del presente Reglamento, ta Zonificación y la reglamentación respectiva. 

2.6.2. 61.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela rústica del mismo 
propietario. 

2.6.3. 61.3 la propuesta final del PI con el respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la 
Gerencia Municipal competente al Concejo Munlclpal Provincial para su aprobación mediante 
Ordenanza, siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 55.5 del artículo SS dei 
presente Reglamento, en concordancia con las funciones y competencias establecidas en la Ley 
N2 27972, Ley Orgánica de Munlclpalldades. 

2.7. Que, cuando el PDU se aprueba con posterioridad al PI, éste debe ser incorporado en el primero 
haciendo mención expresa a su correspondiente Ordenanza 

2.8. Que, el numeral 1.1 del artícuio 732 de la Ley NS! 27972, señala que los gobiernos locales asumen 
competencia y ejercen funciones específicas, como es la organización del espacio físico y usos del suelo 
en sus respectivas jurisdicciones, la cual comprende la zonificación. 
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2.9. Asimismo el PDU año 2016- 2026 vigente, fue aprobado mediante Ordenanza Munlclpal, por tanto su 
modificación debe ser dispuesta por la misma norma. Tal como lo dispone el artículo 9º numeral 8), es 
facultad del concejo munlclpal la creación, aprobación o derogación de acuerdos y ordenanzas 
municipales. 

2.10. El artículo 38º del Decreto Supremo N2 022-2016-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de 
Acondicionamiento Terrltorlal y Desarrollo Urbano Sostenible, señala que para modificar el PDU se 
deben seguir los procedimientos indicados por el artículo 36º en lo que corresponda; y estando a que 
este procedimiento ha sido iniciado a solicitud de un administrado y cuenta ya con la opinión favorable 
del área técnica, se debe proceder a la publlcaclón de la propuesta de modificación en el panel 
Informativo de la MPL y en el portal web institucional. 

111. CONCLUSIÓN: 

3.1. El expediente de solicitud del planteamiento Integral: Planeamiento Integral para la incorporación del 
Predio Rural denominado LOTE 02 PREDIO E SECTOR CUTIRRAPE- OLMOS con un área de 35.00 has del 
distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, inscrito en la Partida Electrónica N° 11387065, del distrito 
de Olmos, provincia de lambayeque, de acuerdo con los Informes técnico que obran en el presente 
expediente cumple con todos los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N2 022-2016-VIVIENDA, 
ha sido aprobado por la comisión técnica revisora de planos Integrales y proyectos de habilitaciones 
urbanas. 

3.2. La propuesta de planeamiento Integral para los fines de aprobación del proyecto de habllitaclón urbana 
con fines de vivienda, debe ser publicado en el panel informativo de la MPL. 

3.3. Luego de publicado, con el correspondiente Informe de publicación, emitido por el área de Imagen 
Institucional, el presente expediente debe ser elevado al Pleno del Concejo a fin de se proceda a su 
aprobación mediante Ordenanza Municipal. 

IV. RECOMENDACIÓN 

4:1. Nuestra GAJ recomienda que, se proceda a la aprobación del planteamiento Integral, mediante -� 
Ordenanza Municipal. 

4.2. Elevar al Pleno del Concejo para su debate y eventual aprobación de acuerdo a sus facultades 
establecidas en la LOM - Ley N° 27972. 

"" 
Es cuanto tengo que Informar para los fines que estime convenientes. 

Atentamente. 

c.c.Arc.hM:> 
02 mhtvador (102 fof,os} 
JlSS/¡eu 


