
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Ori�nte Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 401-2022-MPL-L/A 

Lámud, 25 de agosto del 2022. 

VISTOS: 
La solicitud de fecha 28 de marzo del 2022 presentada por los ciudadanos José 

Roque Peláez Urquía y Flor de María Ángeles Llanca, el Informe Nº 133-2021-MPL- 
L/SGTCT/CJBT de fecha 23 de agosto del 2022, el Informe Nº 1185-2022-MPL-L/GIDU/E.C. 
A de fecha 25 de agosto del 2022 y el Proveído Nº 3628 de fecha 25 de agosto del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece 
que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, 
en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma disponible los actos de 
gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, en concordancia con el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley Nº 27972, establece que es atribución del Alcalde dictar Decretos y 
Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

Que, la Municipalidad Provincial de Luya- Lárnud, en aplicación conexa de sus 
artículos 73º, 87° y 88º, tiene la facultad y atribución legal de prestar asistencia a los vecinos 
de la ciudad, ubicados dentro de su jurisdicción, para lograr el saneamiento físico legal de 
terrenos o áreas a subdividir en varios predios, para poder otorgar el título de propiedad. 

Que, la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que, dentro de 
las funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Provinciales, encontramos las 
siguientes: 1.1 De aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de Nivel Provincial, que 
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 
1.2 Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de Áreas Urbanas, el plan de Desarrollo de Asentamiento Humanos y demás 
planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 1.3 Elaboración 
y Mantenimiento del Catastro Urbano y Rural 1.4 Reconocimiento, verificación, titulación y 
saneamiento físico legal de asentamientos humanos 1.5. Nomenclatura de calles, parques y 
vías. 1.6 Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas Provinciales sobre la materia, 
señalando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes. 

Que, el Decreto Supremo Nº 08-2013- Vivienda, que aprueba el "Reglamento de la 
Ley N° 29090 "Ley que regula las Habilitaciones Urbanas y de Edificación", establece de 
manera precisa en el numeral 29.1 de su Artículo 29º En caso el administrado requiera 
realizar la subdivisión de un lote urbano de acuerdo con la normativa vigente, se iniciará el 
procedimiento presentado por triplicado a la Municipalidad respectiva, además de los 
documentos que se indican en el artículo 25º, la siguiente documentación técnica: Plano de 
ubicación y localización del lote materia de subdivisión, Plano de lote a subdividir, 
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señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes 
regístrales, Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y 
nomenclatura de cada Sub lote propuesto resultante, memoria descriptiva, indicando áreas, 
linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los sub lotes 
propuestos resultantes; además en el numeral 29.2 del artículo 29º Los documentos a que 
se refiere este artículo deben estar firmado por el solicitante y el profesional responsable 
del proyecto. El numeral 30.1 del artículo 30º Las Municipalidades cuentan con un plazo de 
diez (10) días hábiles contados desde la presentación del expediente, para la verificación 
administrativa, elaboración del informe respectivo y la emisión de la Resolución que 
autoriza o deniega la subdivisión materia de trámite. De ser conforme, el número de la 
Resolución se consignará en el FUHU. El numeral 30.2 establece En caso de observaciones 
en la verificación administrativa y técnica de ser el caso, se procederá con lo previsto en el 
respectivo Reglamento. El numeral 30.3 establece que EL FUHU, su anexo "F" y los 
documentos técnicos respectivos debidamente sellados y visados, por duplicado, serán 
entregados al interesado para su inscripción en el Registro de Predios. Y finalmente el 
Artículo 31 ºEncaso se solicite la Subdivisión de un lote que cuente con obras de habilitación 
urbana inconclusas, dichas obras deberán ser ejecutadas y recepcionadas en el mismo 
procedimiento, siendo de aplicación lo precisado en los artículos 29º y 30º, en lo que 
corresponda. 

Que, el Capítulo V del artículo 58º de la Resolución de la Superintendencia Nacional · 
de Registros Públicos N° 097-2013 SUNARP /SN, define como independización como el acto 
que consiste en abrir una partida registra! para cada unidad inmobiliaria resultante de una 
desmembración de terreno, con edificación o sin ella; o , como consecuencia de la 
inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad 
exclusiva y de propiedad común o régimen de independización y copropiedad. La 
independización se rige por las disposiciones contenidas en el presente capítulo o en su 
caso, por las disposiciones especiales establecidas para la inscripción de los actos que dan 
lugar a la misma. El Registrador, al independizar, señalará que el terreno independizado 
formó parte de otro inscrito anteriormente. Asimismo, dejará constancia en la partida 
matriz de la independización realizada. En el caso que el terreno a ser independizado cuente 
con la declaratoria de fábrica inscrita debe inscribirse la fábrica correspondiente a cada lote 
a independizar. Tratándose de partidas provenientes de otras, en la partida que se genere 
se procederá a trasladar las cargas y gravámenes vigentes y aquellas que pese a haber 
caducado requieran rogatoria expresa para su cancelación, salvo que no afecten al predio 
inscrito en dicha partida. 

Que, el artículo 60º (Título que da mérito a la independización de Predio Urbano) de 
la citada Resolución de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, detalla que; la 
independización de un predio urbano, con edificación o sin ella, se efectúa por el solo mérito 
de los siguientes documentos: a) El Formulario Único de Habilitación Urbana FUHU, el 
anexo F y el plano municipal de subdivisión y plano debidamente sellados y visados, donde 
debe precisarse el área, linderos y medidas perimétricas de cada uno de los predios 
resultantes b) Planos y códigos de referencia catastral de los predios resultantes o la 
constancia negativa de catastro a que se refiere el Decreto Supremo 002-89-JUS, según sea 
el caso; e) Documento privado con firmas certificadas notarialmente en el que conste el 
consentimiento de los copropietarios que no hubieran intervenido en el trámite de 
subdivisión, en caso de copropiedad. Cuando la resolución municipal autoriza la subdivisión 
de predios configurados como quinta, para independizar las unidades inmobiliarias que la 
conforman, debe inscribirse previamente el reglamento interno de propiedad exclusiva y 
propiedad común o el reglamento interno de independización y copropiedad. Para la 
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inscripción del reglamento interno no constituirá acto previo la declaratoria de fábrica. No 
se requerirá la resolución municipal de subdivisión cuando la independización se origina en 
la desacumulación de predios, siempre que éstos retornen a su descripción primigenia. En 
este caso bastará la solicitud con firma certificada del propietario. Tratándose de solicitudes 
formuladas por entidades administrativas con facultades de saneamiento, la 
independización se realizará en mérito a los documentos que establezcan las normas 
especiales pertinentes. 

Que, mediante la solicitud con registro N° 221784001, de fecha 28 de marzo del 
2022, los ciudadanos José Roque Peláez Urquía identificado con DNI N° 09460438 y Flor de 
María Ángeles Llanca identificada con DNI N° 08614243, solicitan la Visación de Planos para 
regularizar herencia (Subdivisión, Partición y Adjudicación) de Sub Lote N° 2-A, en dicho 
trámite se adjunta lo siguiente; Copias de DNI de los dos solicitantes Nº 09460438 y N° 
08614243, Copia de Certificado Literal del Lote N° 2-P35001510, Plano Perimétrico de los 
lotes N° 2 y 1, Planos de Ubicación de los predios, Plano Perimétrico del Lote N° 2 y sub Lote 
2 A, La Memoria Descriptiva del Bien Inmueble que fuera de Propiedad de los ciudadanos el 
señor José Roque Peláez Urquía con DNI N° 09460438 y Flor de María Ángeles Llanca con 
DNI N° 08614243, FUHU -ANEXO "F" (Solicitud de Subdivisión de Lote Urbano), Formulario 
Único - Anexo "A" (Datos de Condominio- Personas Naturales), Formulario Único de 
Habilitación Urbana - FUHU y Certificado de Habilidad 2021081259 del Colegio de 
Ingenieros del Perú. 

Que, mediante el Informe Nº 133-2022-MPL-L/SGPTCT /CIBT, de fecha 23 de agosto 
del 2022, suscrito por Subgerente de Planeamiento Territorial, Catastro y Transporte - 
Ingeniero Civil Chrystian José Ballena Tapia, informa a la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, que de los documentos presentado por los ciudadanos 
(a), José Roque Peláez Urquía identificado con DNI Nº 09460438 y Flor de María Ángeles 
Llanca identificada con DNI N° 08614243 de fecha 28 de marzo del 2022 y de la inspección 
ocular realizada en fecha 17 de agosto del 2022, el lote donde se pudo llegar a verificar las 
características del terreno Matriz y Lote a Subdividir dejando constancia que se encuentra 
físicamente dividido por pared de Material noble, además que los lotes están cercados hasta 
el filo de quebrada a lo cual mencionan que es por costumbre, se menciona que estos no son 
dueños de la faja marginal de la quebrada, que el lote está ubicado en el Lote Barrio Matriz, 
Jirón Garcilaso de la Vega Mz 44 Lt-02 centro poblado de Lárnud- Distrito de Lámud, 
Provincia de Luya - Amazonas. Y menciona que de acuerdo a la documentación presentada 
por la parte interesada se llegó a verificar conforme declarándose procedente la 
subdivisión, teniendo en cuenta que los solicitantes, son los actuales dueños según la copia 
literal presentada y visada por registros públicos, en consecuencia se sugiere proceder con 
la solicitud y emitir la resolución de subdivisión para lo cual solicita se deriven el expediente 
administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica para el trámite correspondiente. 

Que, mediante el Informe Nº 1185-2022-MPL-L/GIDU/E.C. A de fecha 25 de agosto 
del 2022, suscrito por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita se emita acto resolutivo que apruebe la 
Sub División de Lote Urbano sin Cambio de Uso a favor de los ciudadanos (a), José Roque 
Peláez Urquía identificado con DNI Nº 09460438 y Flor de María Ángeles Llanca identificada 
con DNI Nº 08614243. 

Que, mediante el Proveído Nº 3628 de fecha 25 de agosto del 2022, el Gerente 
Municipal, indica y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto 
Resolutivo respectivo que apruebe la Sub División de Lote Urbano sin Cambio de Uso a favor 
de los ciudadanos (a), José Roque Peláez Urquía identificado con DNI Nº 09460438 y Flor 
de María Ángeles Llanca identificada con DNI Nº 08614243. 
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Que, habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en el TUPA vigente de la 
Municipalidad Provincial de Luya -Lamud: así como también con lo normado y regulado en 
las normas especiales sobre la Sub- División de Predios Urbanos y habiendo verificado sus 
medidas, áreas y demás características técnicas del terreno ubicado en el Barrio Matriz, 
Jirón Garcilaso de la vega Mz 44, Lt 02, se da atención a lo hoy solicitado. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º concordante 
con lo establecido en el artículo 43º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a 
las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR, la SUB- DIVISIÓN DE LOTE UBICADO EN EL 
BARRIO MATRIZ, JIRÓN GARCILASO DE LA VEGA MZ 44 LT-02 CENTRO 
POBLADO DE LÁMUD- DISTRITO DE LÁMUD, PROVINCIA DE LUYA - 
AMAZONAS., el cual se presenta cuyos lindero y medidas perimétricas son: 
LOTE MATRIZ 
Barrio San Antonio, Distrito de Lamud Mz 44/Lt 2 
Partida NºP35001510 
Donde se tiene los siguientes linderos: 
Por el frente 
Por la derecha 
Por la izquierda 
Por el fondo 

: 12.15 ml. Colinda con el Jr. Garcilaso de la Vega 
: 16.80, 10.60, 11.10 ml. Colinda con el lote 1, Jr. Alto Perú. 
: 32.50 mi. Colinda con el Lote 3. 
: 18.10 mi. Colinda con el pasaje S/N. 

ÁREA : 434.40 mz 
PERÍMETRO : 101.25 mi. 

SUB-LOTE 
Barrio San Antonio, Distrito de Lamud Mz 44/SUB LOTE 2 
Sub- Lote. 
Donde se tiene los siguientes linderos: 
Por el frente : 12.15 ml. Colinda con el Jr. Garcilaso de la Vega 
Por la derecha : 16.80, 12.28 mi. Colinda con el lote 1, lote ZA 
Por la izquierda : 32.50 ml. Colinda con el Lote 3. 
Por el fondo : 9.05 ml. Colinda con el pasaje S/N. 

ÁREA : 326.92 m- 
PERÍMETRO : 82. 78 mi. 

SUB LOTE 
Barrio San Antonio, Distrito de Lamud Mz 44/SUB LOTE ZA 
Sub- Lote. 
Donde se tiene los siguientes linderos: 
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Por el frente 
Por la derecha 
Por la izquierda 
Por el fondo 

: 11.10 ml. Colinda con el Jr. Alto Peru 
: 9.05 ml. Colinda con el pasaje S/N. 

10.60 ml. Colinda con el Lote 1. 
: 12.28 ml. Colinda con lote 2 

ÁREA : 107.48 mz 
PERÍMETRO : 43.03 mi. 

Artículo Segundo. QUEDA con carácter de OBLIGATORIO, para que los ciudadanos 
(a), JOSE ROQUE PELAES URQUIA identificado con DNI Nº 9460438 y FLOR DE 
MARIA ANGELES LLANCA identificada con DNI Nº 08614243; a fin de poder 
inscribir en los Registros Públicos de su elección, la presente Resolución de 
Subdivisión para los fines que estime por conveniente. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a los ciudadanos (a) José 
Roque Peláez Urquía con DNI Nº 09460438 y Flor de María Ángeles Llanca 
identificada con DNI Nº 08614243, para su conocimiento y fines que estimen por 
conveniente, así como a las áreas administrativas internas de la Entidad para el 
cumplimiento de la misma. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación 
de la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº1412 "Ley del Gobierno Digital", y en 
cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública". 

UESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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