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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 393-2022-.MDM/ A 

Motupe, 28 de octubre de 2022 

VISTO: 
El Formulario Único de Trámite (FUT) con número de registro 

cinco mil trescientos sesenta y siete de fecha 16SET2022 y los anexos que la aparejan, presentado por el 
Sr. Víctor Raúl Obando Dapello, mediante el cual se solicita al Titular del Pliego de la Municipalidad 
Distrital de Motupe que apruebe y autorice, mediante acto resolutivo, el cambio de uso de suelo rústico a 
urbano respecto al predio rural ubicado en el Valle Motupe-Olmos/Sector Motupe/ Predio Casa Blanca Sub 
Lote 03-A - Distrito de Motupe, Provincia y de Departamento de Lambayeque, de propiedad de los 
Señores: Sr. Víctor Raúl Obando Dapello y la Sra. Doris Ludgarda Saavedra Barrios; la documentación 
técnica ofrecida por el Sr. Víctor Raúl Obando Dapello, consistente en Memoria Descriptiva y Plano 
perimétrico y de ubicación, debidamente suscritos por ingeniero colepiado: el Informe N° 741-2022- 
UCyAT/MDM de fecha 22SET2022, suscrito por el Coordinador del Area de Gestión Catastral de la 
Municipalidad Distrital de Motupe; y, el Informe Nº 912-2022-SIDUR/MDM/AJAC de fecha 280CT2022, 
suscrito por el Sub Gerente de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y a 
la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), y en concordancia con el 
artículo 194º de la Norma Fundamental. 

La Municipalidad Distrital de Motupe, no ajena a ese marco 
normativo y, en virtud al Plan de Desarrollo Urbano y Zonificación Distrital (PDU), mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 042-2008-MDM de fecha 25JUL2008, dispuso declarar como zona urbana el perímetro que 
comprende desde el Puente del Río Motupe (lado Sur) hasta el Río Chotoque (lado Norte), y del lado Este 
a Oeste en una extensión de cinco (05) kilómetros del casco urbano del distrito, tomándose como punto de 
referencia la plaza de armas de la ciudad. 

Indica además la citada Ley Orgánica, que las Municipalidades 
asumen las competencias y ejercen las funciones específicas generales señaladas en el Capítulo I del 
Título V de la Ley, con carácter exclusivo o compartido, en materia de organización del espacio físico y uso 
del suelo territorial, teniendo en cuenta los rubros de zonificación, catastro urbano y rural, habilitación 
urbana, saneamiento físico legal de asentamientos humanos, acondicionamiento territorial, renovación 
urbana, infraestructura urbana o rural básica, vialidad, y patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 

Mediante la dación de la Ley Nº 29090 - Ley de regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha veinticinco 
de setiembre de dos mil siete, y modificada por los Decretos Legislativos 12251 y 14262, y por la Ley Nº 
304943, se estableció el marco legal que regula los procedimientos administrativos para la independización 
de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, 
fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos, y la recepción de obras de habilitación urbana y 

:) la conformidad de obra y declaratoria de edificación, garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica 
(?� 1,, \ 1 

. privada y pública; así como, establece el rol y responsabilidades de los diversos actores vinculados en los i - ' ': > � ¡ .procedírníentos administrativos antes indicados. 
t)� ' s.. 1, � '?' Sobre el particular, el artículo 24º de la citada Ley Nº 29090 

• establece que las municipalidades distritales y las provinciales, en el ámbito de su competencia, declaran 
la habilitación urbana de oficio de aquellos predios matrices registralmente calificados como rústicos 
ubicados en zonas urbanas consolidadas que cuenten con edificaciones permanentes destinadas para 
vivienda, con equipamiento urbano, de ser el caso, así como con servicios públicos domiciliarios de agua 
potable, desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público, otorgándoles la correspondiente 
calificación de urbano de conformidad con su realidad local, y disponen la inscripción registra! del cambio 
de uso de suelo rústico a urbano. 

1 Publicada con fecha veinticinco de setiembre de dos mil quince. 
2 Publicada con fecha dieciséis de setiembre de dos mil dieciocho. 
3 Publicada con fecha dos de agosto de dos mil dieciséis. 
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De este modo, estando a las facultades concedidas a los 
gobiernos locales en materia de organización del espacio físico, el Sr. Víctor Raúl Obando Dapello, 
mediante Formulario Único de Trámite con Registro Nº 05367 de fecha 16SET2022, solicita al Titular del 
Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe que apruebe y autorice, mediante acto resolutivo, el cambio 
de uso de suelo rústico a urbano respecto al predio rural ubicado en el Valle Motupe-Olmos/Sector 
Motupe/Predio Casa Blanca Sub Lote 03-A, de propiedad de los Señores: Sr. Víctor Raúl Obando Dapello 
y la Sra. Doris Ludgarda Saavedra Barrios. 

Frente a la pretensión administrativa formulada por el referido 
solicitante, se ha logrado obtener el Informe Nº 741-2022-UCyAT-MDM de fecha 22SET2022, elaborado y 
suscrito por el Coordinador del Área de Gestión Catastral de la Municipalidad Distrital de Motupe, quien 
previa inspección in situ del predio, informa que el predio rural ubicado en el Valle Motupe-Olmos/Sector 
Motupe/Predio Casa Blanca Sub Lote 03-A - Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de 

<.>��r�,� Lambayeque, cumple con las condiciones establecidas en el artículo 42º del D. S. Nº 011-2017-VIVIENDA 
l' 8 

� - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley; por tanto, procede que se apruebe su cambio 
;t AS � e uso a urbano. 
i3 JU '."t 
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Estando a dichas circunstancias, y con sujeción a lo establecido 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Motupe, habiéndose 
verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación del "Procedimiento de Cambio de 
uso de suelo rústico a urbano", y demás requisitos y exigencias técnico-legales dictadas sobre la materia, 
así como, también, habiéndose realizado la cancelación de los derechos respectivos, corresponde que 
mediante acto resolutivo se apruebe y autorice el cambio de uso de suelo rústico a urbano respecto al 
predio rural ubicado en el Valle Motupe-Olmos/Sector Motupe/Predio Casa Blanca Sub Lote 03-A - Distrito 
de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque, inscrito en los Registros Públicos con Partida 
Registra! N° P11134265, de propiedad de los Señores: Sr. Víctor Raúl Obando Dapello y la Sra. Doris 
Ludgarda Saavedra Barrios. 

� 7'Rir0 Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas legales 
) · <flnvocadas, en especial a las contenidas en la Ley Nº 29090 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

1 _ i(i' 
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= �Supremo N° 011-2017-VIVIENDA; y, en concordancia con el artículo 194º de la Constitución Política, 
·,, IJ'i?l �estando a las atribuciones y facultades previstas en el numeral 6. del artículo 20º de la Ley Nº 27972, SE 
�,;0'RESUELVE: 

r 

- 

ARTICULO PRIMERO: 
AUTORIZASE el CAMBIO DE USO DE SUELO RÚSTICO A 

URBANO respecto al PREDIO RURAL ubicado en el Valle Motupe-Olmos/Sector Motupe/ Predio Casa 
,s�. RIT AL Blanca Sub Lote 03-A - Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque, inscrito en los 
� <:i' º� Registros Públicos con Partida Registra! Nº P11134265, de propiedad de los Señores: SR. VICTOR RAUL 
� ":1-<v\� � OBANDO DAPELLO y SRA. DORIS LUDGARDA SAAVEDRA BARRIOS; cuya descripción se detalla de 
:i �' % la siguiente manera: 

CY. ,..., 
"?i!t,?p¡· / 1.- TERRENO DE 2 459.00 m2 

"""-� .. .-- 1.1. PROPIETARIOS : VÍCTOR RAÚL OSANDO DAPELLO 
: DORIS LUDGARDA SAAVEDRA BARRIOS 

1.2. UBICACIÓN DEL PREDIO: P11134265 

Ubicación : Valle Motupe-Olmos/Sector Motupe/ Predio Casa Blanca Sub Lote 02-A 
Prov. Y Departamento : Lambayeque 
Distrito : Motupe. 

Igualmente, se ha obtenido el Informe Nº 912-2022- 
SIDUR/MDM/AJCA de fecha 280CT2022, emitido por el Sub Gerente de la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Motupe, quien luego de realizar 
la evaluación y análisis de la documentación técnica ofrecida por la solicitante (plano de ubicación y 
localización del lote a subdividir, plano de subdivisión y memoria descriptiva), concluye porque se declare 
procedente la solicitud de cambio de uso de suelo rústico a urbano del predio rural ubicado en el Valle 
Motupe-Olmos/Sector Motupe/Predio Casa Blanca Sub Lote 03-A del distrito de Motupe, Provincia y 
Departamento de Lambayeque, cuyo dominio de dicho predio se encuentra inscrito en SUNARP con 
Partida Nº 11134265 conforme es verse en los actuados regístrales expedido por SUNARP. 
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1.3. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

Norte : Colinda con el Sub Lote 1A en 01 tramo en línea recta que es: 67-68: 15.95 mi, 
haciendo un tramo total de: 15.95 mi. 

Este : Colinda con. Propiedad de Terceros - Inmuebles Urbanos en 23 tramos en línea 
quebrada que son: 118-52:15.03 mi, 52-51:30.17 mi, 51-50:16.69 mi, 50-49:10.04 mi, 49- 
48:14.03 mi, 48-47:16.45 mi, 47-46:5.79 mi, 46-45:17.55 mi, 45-44:15.69 mi, 44-43:8.71 
mi, 43-42:10.19 mi, 42-41:24.47 mi, 41-40:9.10 mi, 40-39:12.13 mi, 39-38:5.33 mi, 38- 
37:8.88 mi, 37-36:14.53 mi, 36-35:14.72 mi, 35-34:18.62 mi, 34-33:15.73 mi, 33-32:7.96 
mi, 32-31:13.02 mi y 31-67:7.47 mi, haciendo un tramo total de: 312.30 mi. 

Sur : Colinda con el Sub Lote 1A en 01 tramo en línea recta que es: 117-118: 9.12 mi, 
haciendo un tramo total de: 9.12 mi. 

Oeste : Colinda con el Sub Lote 1A en 49 tramos en línea quebrada que son: 68-69:9.83 mi, 69- 
70:5.90 mi, 70-71 :8.20 mi, 71-72:11.18 mi, 72-73:10.00 mi, 73-74:5.87 mi, 74-75:7.54 mi, 
75-76:8.33 mi, 76-77:5.00 mi, 77-78:4.85 mi, 78-79:5.02 mi, 79-80:6.66 mi, 80-81:8.27 mi, 
81-82:4.91 mi, 82-83:3.55 mi, 83-84:5.75 mi, 84-85:3.46 mi, 85-86:5.48 mi, 86-87:0.64 mi, 
87-88:3.70 mi, 88-89:4.14 mi, 89-90:0.18 mi, 90-91 :5.60 mi, 91-92:4.70 mi, 92-93:3.91 mi, 
93-94:6.45 mi, 94-95:4.67 mi, 95-96:6.03 mi, 96-97:8.13 mi, 97-98:11.28 mi, 98-99:9.91 
mi, 99-100:8.94 mi, 100-101:5.10 mi, 101-102:5.07 mi, 102-103:6.88 mi, 103-104:9.67 mi, 
104-105:8.00 mi, 105-106:6.26 mi, 106-107:9.21 mi, 107-108:5.98 mi, 108-109:11.81 mi, 
109-1110:1.05 mi, 110-111:8.51 mi, 111-112:0.74 mi, 112-113:3.69 mi, 113-114:1.78 mi, 
114-115:3.96 mi, 115-116:5.23 mi y 116-117:6.98 mi, haciendo un tramo total de: 298.00 
mi. 

ARTICULO SEGUNDO: 
APRUÉBESE, asimismo, la MEMORIA DESCRIPTIVA y el 

PLANO PERIMÉTRICO Y DE UBICACIÓN que como anexos forman parte integrante y sustancial de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: 
ENCÁRGUESE a la GERENCIA MUNICIPAL, a la DIVISIÓN DE 

DESARROLLO URBANO Y RURAL y a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, el fiel 
cumplimiento de la presente resolución, de acuerdo a las competencias que les han sido conferidas. 

ARTÍCULO CUARTO: 
ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la 

Municipalidad Distrital de Motupe la notificación de la presente resolución a quienes corresponda en la 
forma y estilo de Ley, para los fines correspondientes; así como, también, al ÁREA DE 
COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal institucional; bajo 

/.;t �_., responsabilidad funcional. 
,9 <·1,' ss ( 

·1 "L''1h t; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

e.e. 
Alcaldía 
Gerencia Municipal 
SIDUR 
Administración Tributaria 
OC! 
Interesado 
Archivo. 


