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Municipalidad Provincial de Lambayeque 
INFORME Nº298 / 2019- GIU-SGCUAT-AHU-LNQ 

ÁREA DE HABILITACIONES URBANAS 

: ARO. DAVID HECTOR,CASTRO PER€Z. 
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO 

. TERRITORIAL. , ·-;--:-:-- . .., .. _ . , 
:SOLICITA APROBACION DE PLAN INTEGRAL -l?.�$,[;)!9JJ�'ff��:�E-�L&.UC 
No 112945·32 , ... ,,.-,; �':::: ·- ,- J:·-:: ... •�-:o.:.,;,,i�·,,,;;• .. :, • , ••- .. '\.":�, .::_ .... ., i.,-� �e •••• 

: REG. MUNICIPAL Nº 12704/2019. ¡ r- ' ,. ' - . '·.';l '· 
Proveído N':,?862/2019-MPL-GIU. ! ¡ 3 1 OCT 2019 : 
Proveído Nº.01169/2019-MPL-GIU-SGCUAT � ! / · . ··- j i �lO!l,�---�g:Q&. �U,.W: "J:.6"2;' 
: 31 de Octubre de 2019. :.::::f1:��:.:� 

..... 
·.�.:·.-.-:.�·--· 

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez alcanzar a su despacho 
el respectivo informe en atención al Expediente Nº12704/2019, de fecha 13 de septiembre de 
2019, donde el Sr. Josa Edilberto LLauce Valdera, solicita Proyecto De Planeamiento Integral 
para su Aprobación del predio rustico ubicado con UC Nº 11294532 Sector Yencala 
Bogglano. Esta Área de Habilitaciones Urbanas procedió a la revisión de la documentacion 
técnica de acuerdo a normativa, pudiendo indicar Jo siguiente: 

1.-ANALISIS Y EVALUACION: 

1.- AnaUsls.- Revisado el documento administrativo Legal se tiene: 
. . A). CERTIFICADO LITERAL- PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11294532. 

��º"""i..;,:<-', a) DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Predio Yencala Boggiano, ubicado en el Valle f ------�� Chancay del distrito, provincia y departamento de Lambayeque. 
:.t C9ºBº °' b) AREA: 0.1923 Has. �r=�J c) PROPIETARIOS: A favor de Ana Carolina Astudillo Vidaurre con DNI N° 43145495 

"1t -:;'-' y Jose Ed!lberto Llauce Valdera con DNI N° 40603672. 

-�-· 

8). ZONIFICACION DEL PREDIO: ZONA RURAL. 
¡· 

2.- Evaluación: 
1. Requisitos y Procedimientos del Planeamiento Integral (Art 58°. D.S. 022-2016- 

VIVIENDA y ART. 31° D.S. 011-2017· VIVIENDA.· Puede ser aprobado por la 
Municipalidad en (02) supuestos: 
31.1 Planeamiento Integral con fines de asignación de zonificación y vías primarias 
de predios no comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano· PDU, en el Esquema 
de Ordenamiento Urbano o localizado en un centro poblado que carezca de Plan de 
Desarrollo Urbano - PDU, de Esquema de Ordenamiento Urbano- EU o de Zonificación. 
Los requisitos y et procedimiento de aprobación se encuentran desarrollados en et 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - RATDUS. 
31.2 Planeamiento Integral de predios comprendidos en et Plan de Desarrollo Urbano - 
PDU y/o zonificación: 
a) El área por habilitar se desarroUa por etapas. 
b) El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas. 
c) Se realice la independización o la parcelación del predio rústico. 

31.2.1 Requisitos 
a) Plano que contenga la red de vías primarias y [ocales. 
b) Plano de usos de la totalidad de la parcela. 
e) Planos de la propuesta de integración a ta trama urbana más cercana. 
d) Memoria Descriptiva. 

Los planos y los documentos deben estar firmados y senados por un profesional 
habilitado. 
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·- ·- HABILITACIONES URBA�AS 

FOLIO N° IG 3 1 ' . 

Municipalidad Provincial de Lambayeque 
INFORME Nº298 / 2019- GIU-SGCUAT-AHU:-LNQ 

ÁREA DE HAB1LITACIONES URBANAS 

·\._.:- 

31.2.2 Procedimiento 
El administrado presenta a la Municipalidad Oistrital correspondiente, el Planeamiento 
Integral - PI adjuntando lo señalado en el numeral precedente, a fi n que sea evaluado 
y aprobado por la Comisión Técnica Municlpal Calificadora <le Proyectos. 
31.3 La vigencia del PI es de diez (10) años; pudiendo concluir al aprobarse otro 
Planeamiento Integral - PI; o, el Plan de Desarrollo Urbano - (:DU o el Esquema de 
Ordenamiento Urbano - EU, que lo actualiza. 

11. CONCLUSIONES. 
Conclusiones 
1.- Que el area de habilitaciones urbanas; habiendo revisado de acuerdo a normativa, y 
cumpliendo el administrado con la presentación de los requisitos para procedimiento de 
planeamiento integral, deberá pasar el Expediente a la Comision Tecnica Municipal Revisora 
para Habilitación Urbana, para su evaluacion y con opinión favorable su aprobación. 
2.- Que de acuerdo al DECRETO SUPREMO Nº011-2017-VIVENDA- CAPÍTULO V - 
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA HABILITACIÓN URBANA, Art. 31 inciso 
31.2.2, corresponde a la comlsíon Tecnica Municipal Revisora para Habilitación Urbana, es la 
encargada de evaluar y aprobar Planeamientos Integrales. 

Recomendaciones: 
1.- Con su opinión y evaluación favorable respectiva, si asf usted lo considera. Et mismo que 
deberá seguir el siguiente tramite a la Comision Tecnica Municipal Revisora (Designada por la 
Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial) para evaluación y aprobación. 

Es cuanto Informo a usted, para su conocimiento y fines. 

'"l._,·:' 

' I 

Atentamente 
e.e. 
Archivo. 
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ACTA DE VERIFICACION Y DICTAMEN {OS) l. �G. CONTROL UR!lq�JO I 

FOLIO N°Jh � . I 
� 

r: ...... 

Siendo las 11.00 am. De la mañana del día 10 de. Febrero del 2,020, 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 N5! 153-2019� 
MPL-GM, Arq. JOSE BALTAZAR FLORES MINO, Arq. DAVID. HECTOR CASTRO PEREZ, ING. LUCHO 
NECIOSUP QUESQUEN; se. reunieron en el despacho de la Gerencia de Desarrollo Urbano-GIU 
a evaluar el expediente N5! 12704/2019, en el cual el administrado Sr Uauce Valdera José 
Edilberto, solicita la aprobación del proyecto: Planeamiento Integral predio con unldad, 

catastral NS! 11294532, ubicado en la zona 'Nor Oeste parte del sector Yencala Boggiano del 
Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque y Departamento de Lambayeque. Por lo 
cual se procedió a revisar el mencionado expediente y se determinó lo siguiente: 

Que de acuerdo a los informes N2 298/2019-GIU-SGCUAT-AHU-LNQ e Informe N!! 
01704/2019-MPL-GIU-SGCUAT; se indica que el proyecto cumple con· los requisitos y 
procedimientos establecidos en el artículo 585! del D.S. 022-2016-Vivienda para planes 
integrales los cuales se detallan a continuación; 

1.- Integración a la trama urbana más cercana en cuanto a zonificación es CONFORME 

2.- Integración a la trama urbana más cercana en cuanto a la red de vías primarias y locales en 
el ámbito de su aplicación es CONFORME 

Por tanto la comisión revisora, otorga la CONFORMIDAD del proyecto denominado: 
Planeamiento integral predio rural N2 11294532 que no se cuentra comprendido en el PDU 
Provincia de Lambayeque 2016-2026, con fines de integra ón al ' 

Para lo cual en señal de aprobaclónse firma la presente. 

., 



Arq. DAVID HECTOR CASTRO PEREZ 
Miembro-Comisión Revisora de Planes Integrales y Proyectos de 
Habilitaciones Urbanas tipo B menores a 5.00 Has. 

O 7 FEB 2020 

y�ilOO i31'.t/)1 
---�f. 

---�-·�- ..... ·----· 1 

Arq. JOSE BALTAZAR FLORES MINO 
Titular-Comisión Revisora de Planes Integrales 
Habilitaciones Urbanas tipo B menores a 5.00 has. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE n ... .-t� ".! ..,�-=-- 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO 1 �"· cc;;J I th.lL UR!::P.rJü 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL I FOL!O N� 1 �d 
AV BOLIVAR Nº400-TELEF. 282092-ANEXO 111 rw-;; íl ;-;;;:::::::-...!�;;;;;;;;::::::=::: 

. LAMBAYEQUE- PERU &iu\'!!ClrA!IDAOFROri::'tfqlfi'�U?.{�,:H,,,.�···· 
ct:t�!"" �"' 11C • � ,IL'-• .. 1 ,.,1tu.,r.,;: � : 

------------------------"'"j,¡--=;;:¡;,� -··"='i: .,? � .¡w;l[fol.l!"'ll"''�''·, .. � . I ? I:,_..,_ . •·--= i, •• 
Hzr3:� »<us: . 

INFORME Nº 178 2020- MPL-GIU-SGCUA'F 

DE 

A 

ASUNTO INFORMA RESPECTO A SOLIOTUD DE APROBACION DE 
PLAN INTEGRAL PREDIO RUSTICO DE LA u.e. Nº 11294532 
UBICADO SECTOR SAN ROMUAIDO VALLE CHANCAY 
BODEGONES Y AN&�OS.YENCALA BOGGIANO. 

REF. REG. MUNICIPAL Nº 12704/2019, PROVEIDO Nº 2862/2019-MPL-GIU, 
PROVEIDO Nº 01169/2019-MPL-GIU-SGCUAT, INFORME Nª 148/2019- 
GIU-SGCUAT-AHU-JMIA, INFORME Nº 298/2019-GIU-SGCUAT-AHU- 
LNQ 

FECHA Lambayeque, 07 de Febrero de 2,020. 

Es grato dirigirme a usted como miembro de la Comisión Revisora de 
Planes Integrales y Proyectos de Habilitaciones Urbanas Tipo B menores a 5.00Has de acuerdo a la 
Resolución de Gerencia Nº 153-2019-MPL-GM, de fecha 8 de Noviembre del año 2019, para 
expresarle mi cordial saludo y a la vez alcanzar adjunto a su despacho �1 Informe Técnico Nº 
298/2019-GIU-SGCUAT-AHU-LNQ, elaborado por el encargado del Area de Habilitaciones 
Urbanas (Miembro de la Comisión Revisora), en atención al Expediente Nº 12704/2019, de fecha 
13 de setiembre del año 2019, en donde el Sr. JOSE EDILBERTO LLAUCE VAIDERA, titular 
del predio, solicita la aprobación del proyecto de Planeamiento Integral del predio rustico no 
comprendido en el PDU 2016-2026 con fines de integración a la trama urbana, ubicado en el sector 
YEN CALA BOGGIANO, por lo cual se informa lo siguiente: 

.:__. 
1.-ANALISIS Y EVALUACION: 
1.1.- DOCUMENTACIÓN TECNICA LEGAL: 
A.- Certificado Literal-partida electrónica Nº 11294532 

Descripción del inmueble: predio YENCALA BOGGIANO-valle Chancay, Distrito, 
Provincia y Departamento de Lambayeque. 
Área: 1,923.00 M2. 
PrQpietario: a fav.o� de los Sres. ANA CAROLINA ASWDILLO VIDAURRE y JOSE 
EDILBERT LLAUCE BAIDERA. 

B.- ZONIFICACION DEL PREDIO: ZONA RURAL. 
BL-Evaluación: 
Requisitos y procedimientos del Planeamiento Territorial (art. 58° D.S. 022-2016-Vivienda y art, 

31 ° D.S. 011-2017-VJ.Vienda, puede ser aprobado por la Municipalidad en dos supuestos: 9''-'ºAo ..... ,;· 
Art. 58° del D.S. 022-2016-vivienda establece lo siguiente: El Planeamiento Integral - PI, es un / 

instrumento técnico - normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con tJüit 
fines de integración al área urbana, a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o '< r ,; 

localizados en centros poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación. -r.,,e�· ;r/'. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 
GERENCtA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO -i 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO y ACONDiaONAMIENfO TERRITORIAi: "G cmrntv\. U'Kt:···1� \ 

AV. BOUVARNº400-TELEF.282092-ANEX0111 ,� ' . (lf11</ \ 
LAMBAYEQUE-PERU � 

Ar.t. 59º del ptesente D.S. establece que el ámbito de ·aplicación es en los siguientes casos PDU, el 
EU y/ o la Zonificación con fines de habilitación urbana cuando: 

1. El área por habilitar se desarrolla por etapas; o, 
2. El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas; o, 
3. Se realiza la independización o la parcelación de un predio rústico. 

Requisitos: 
Plano que contenga la red de vías primarias y locales en el ámbito de su aplicación. 
Plano de usos de la totalidad de la parcela. 
Planos de la propuesta de integración a la trama urbana más cercana 
Memoria descriptiva. 
Los planos y los documentos deben estar fumados y sellados por el profesional habilitado. 

Procedimiento: El administrado presenta a la Municipalidad Provincial correspondiente el 
Planeamlecto Integeal-Pl adjuntando los requisitos señalados, para que sea evaluado por la 

· Comisión Técnica Revisora. afín de calificar el proyecto en este caso el Planeamiento Integral., 
posteriormente la propuesta del proyecto debe ir acompañado del informe legal a la Gerencia 
Municipal para que esta a su vez lo remita al Concejo Municipal. pan su aprobación mediante 
Ordenanza Municipal. 

Vigencia: el Planeamiento Integral-Pl tiene 10 años; pudiendo concluir al aprobarse otro 
Planeamiento Integral o el Plan de Desarrollo Urbano que lo actualice. 

OBJETIVOSDEL PROYECTO: 

1. Dinamización de la zona de estudio, promoviendo las inversiones Inmobiliarias, e 
Industriales, considerando su cercanía a la carretera Lambayeque-Morrope. 

2. Permitirá disminuir o debilitar la informalidad existente, posibilitando el crecimiento 
urbano ordenado por inversión y no por invasión. 

3. Generar plusvalía a la zona de estudio y terrenos vecinos, generando prosperidad 
económica. .. ,. 

B.2 CONCLUSIONES: 

Adj. DctoueE (167 foL) 
c.c.uchlvo 
DHCP/mfin 

Que, el responsable del área de Habilitaciones Urbanas, así como el suscrito; miembros de la 
Comisión Revisora. de Planes Integrales y Proyectos de Habilitaciones Urbanas Tipo B, menores a 
S.OOlhs según Resolución de Gerencia Nº 153-2019-11PL-G.M, han procedido a revisar la 
propuesta del proyecto de Planeamiento Integral de acuerdo a la normatividad vigente en el D.S. 
022-2016-Vivienda y habiendo cumplido el administrado con presentar todos los requisitos para 
planes integrales no comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano-PDU, se recomienda dar la 
CONFORMIDAD al proyecto: "Planeamiento Integral del Predio Rural Nº Jí294532 que 
no se encuentra comprendido en el PDU Provincia de Lambayeque 2016-2026, con fines de 
integración al área industrial más cercana" ubicado en CS: ºr YEN CALA BÓGGIANO cuya 
zonificación es com<;> a continuación se detalla: // ·····-··-·�. �- . 

� ... 
Es todo cuanto informo. a Usted para su ocimiento y es: 
Atentamente, /· ',,\ 

� _¿ ' fp � 
-A--� ��-Fii--..1.'.: - ---···· 

e . 6142 Phez 
SU E��CONTROLURIWIOY 

NI'! /N IINTOTERIIITORIAI. 

/ 

... 
•'-- 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO 

G. I. U. 
FOLIO Nº ••• Ll.�--------- 

SOBRE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE PREDIO RURAL DE UC Nº 11294532 
REF. NOTA DE ENVIO Nº 12704/2019.-LLAUCE VALDERA JOSÉ EDILBERTO. 

PROVEIDO Nº 2862/2019-MPL-GIU. 
PROVEIDO·Nº 1169/2019-Ml?L-GIU-SGCUAT. 
PROVEIDO Nº 196/2019-GIU-SGCUAT-AHU. 
INFORMENº 148/2019-GIU-SGCUAT-AHU-JMIA. 
NOTIFICACIÓN Nº 052/2019-Ml?L-GIU-S.GCtJAT-AHU. 
INFORMENº 298/2019-GIU-SGCUAT-AHU-LNQ. 
INFORMENº 178/2020-Ml?L-GIU-SGCUAT. 

Larnbayeque, 27 de Octubre del 2020 
PROVEÍDO N°2182/2020-MPL-GIU. 
Abog. 
BRANKO AN'l:ONJ:O FLORES MUÑOZ 
Gerente de Asesoria Juridica MPL. 

-·-. 

Traslado a su despache el expediente de la referencia, 
para su conocimiento, revisión y de ser viable, e �lo a la Comisión 
de Regidores de Acondicionamiento Territor' y Cont�rbano, para 
continuidad de procesos administrativos. 

Atentamente, 

e.e. 
Archivo. 
Adj. 169 fls. 
Reg. 3342/2019 
JBFM/svr. 



ASESORIA JURlOICA 

FOL\0 Nº isu . 

Municipalidad Provincial de Lam.bayeque 
"AfJO DE lA UNIVERSAUZACIÓN DE lASALUD" 

Lambayeque, 02 de Noviembre del 2020. 

Presente.- 

ASUNTO : Remite Expedi'e�te.- .. .. : 

Gerente SEGEIM de la Municipalidad Provincial de Lambayeque 

carta Nº 966·2020-MPL-GAJ. 

SEÑOR: 

Dr. MARCO ANTONIO NECIOSUP RIVAS 

REFERENCIA : Proveído Nº 2182-2020-MPL-GIU. 

De mi consideración; 
Permitanos saludarlo a nomb�e del personal que labora en la Gerencia 
de Asesoria Jurídica de la Municipalidad Provincial de Lambayeque; 
asimismo para absolver �u consulta formulada con.el documento de la 
referencia. . 
Debemos manifestarle que el Señor JORGE EDILBERTO LLAUCE BALDERA, 
solicita la misión del Planeamiento Integral de Predio Rural de la 
uc Nº 11294532, por no encontrarse comprendido en el PDU 2016-2026. 
El artículo 58° del D.S Nº 022-2016-VIVIENDA, señala que el 
Planeamiento Integral¡ es un instrumento técni.co normativo, mediante 
el cual se le asigna Zonificación y Vías Primarias con fines de 
integración al área urbana, a los pzedd.os rústicos - no comprendidos 
en los PDU o localizados en centros poblados que carezcan de PDU o 
Zonificación. 
Mediante Informe N°296/2019-MPL-GIU-SGCUAT�AHU-LNQ, el Área de 
Asentamientos Humanos y Titulación concluye que el expediente cuenta 
con todos los requisitos y ha sido formulado conforme a ley, por 
tanto le otorga conformidad. 
Mediante 'Informe N°178/2020-MPL-GIU-SGCUAT, la Sub Gerencia de 
Control Urbano concluye que el expediente cuenta con todos los 
requisitos y ha sido formulado conforme a ley, por tanto le otorga 
conformidad. 
Mediante Acta de Verificación y Dictamen de folios 164 Y 165, los 
integrantes de la Comisión ae Proyectos, Planes Integrales y 

AV. BOLÍVAR N° 400 
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Municipalidad Provincial de Lctmbayeque 
"AfJO DE lA UNIVERSALIZACIÓN DE lA SALUD" 

' 
.. 

Habilitaciones Urbanas, designados mediante R.G Nº 153-2019-MPL-GM, 
otorgan la conformidad al proyecto presentado. 
Por lo expuesto, y tratándose de un tema eminentemente técnico que 
ha cumplido con las formalidades legales, nuestra GAJ recomienda su 
derivación al Concejo Municipal para que sea analizado, debatido y 
aprobado, a\ �?ntar con los informes técnicos correspondientes. 
Sea propicia \a oportunidad para reiterarle nuestra consideración y 
estii:na persónal. 

Atentamente; 

'•."-..!-' • 

. , 

AV. BOLÍVAR N° 400 



·• - � 
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"Año de la Universalización de la Salud .. 

Lambayeque, 04 de Noviembre de 2020. 

CARTA Nº1029·2020·MPL-SEGEIM. 
SRES. REGIDORES DE LA COMISION DE ORGANIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO Y RURAL·MPL 

ASUNTO : PLANEAMIENTO INTEGRAL DE PREDIO RURAL DE LA UC. Nº11294532. 
..... ' ,.__ .. REF. Nota de Envío Nº 12704/2019-LLAUCE VALDERA JOSÉ EDILBERTO. 

Carta Nº 966·2020-MPL-GAJ. ========================================================== 
Es grato diñgirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, deñvar el expediente con 

los actuados de la referencia para la emisión del dictamen correspondiente. 
Sin otro particular, me suscribo de Uds. 
Atentamente, 

e.e. 
Archivo 
MNR/ 



p,LCONCEJO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE ,POYO 

\ 1' 3 Av. Bolivar N9400- Teléfono 281911-504787-Anexo 108 LambayeCJ:18r_\� O�N� º-::::::::::=::;;.._.,1 
AREA DE APOYO AL CONCEJO 

"AÑO DEL BICENTENARIODEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

Lambayeque, 03 de octubre del 2022 

CARTA N'0073/2022· MPL-ACM 

Abg. MARCO A. NECIOSUP RIV AS 

Secretario General e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque 

Presente. 

. . 
\.._.: ASUNTO --SOLICITO APROBACIÓN DE PLANEAMIENTO 

INTEGRAL 

REF. : EXP. NOTA DE ENVIO N' 12704/2019· LLAUCE 
VALDE.RA JOSE EDILBERTO 

******************************************************************** 

Saludo cordialmente y a la vez habiendo revisado el estado del presente 
expediente, derivo a. su despacho para que se realice las publicaciones sobre 
los acuerdos tomados por la comisión. 

Esperando la atención que le brinde a lo solicitado, quedo de Ud 

Atentamente, 

-1rM=���= 
mRECEPCBÓN 

O 3 OCT 2022 
(4·ºº 

REG.: - HORA:------------··· 
FOLIOS: -�-�1?.:.-AJUM:-. ... '! f; 


