
iVICIPALIDAl) DISTIUI AL 

««AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE ORAU" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA m 0455 -2016/MDM-A 

Morropón, 18 de Noviembre del 2015. 

VISTO: 
El Informe H° 0196-2016/MDM/SGSP/MASO, de fecha 14 de Noviembre del 2016, suscrito 

por la Sub Gerencia de Servicios Públicos, Informe N ° 0123-2016-MDM-DC-J, de fecha 11 de 
Noviembre de! 2016, suscrito por el Jefe de la Oficina de Gestiái de Riesgo de Desastres ypefensa 
Civil; respecto a la improcedencia de io solicitado por el Representante Legal de! Establecimiento 
Comercial "MI MARY"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, ic&J^Qqe^:&..Mgtetrativos en la Enti|j|g^fe |̂|f^tffl-'̂ -. filinffly" por el Principio de 
Legalidad, k ^ S q u ^ ^ ^ ^ F q u e cada entidad ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e t O T r a n i d a d con su norma 
originaria así como ías disposiciones específicas según el caso de ia materia a ser resuelto; en ese 
sentido la Municipalidad Distrital de Morror̂ ni-;, en anlicarión de sus actos administrativos, como 
norma primigenia se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidactes, y demás normas espa-ífica': según el acto administrafivn a resolver; 

Que,len}endo en cuenta !a Ley Orgánica de Municipaüdades, Ley N® 27972, en su Artículo 
26, señala lo siguiente: La administración rmn;dpa¡ adopta unn ^'ítructma gerencialsusteníándose 
en principios de pnmmmxiw, dire^sfir e§^fu&é[ij supef^^/Món, control concurrente y posterior. 
^ rige por tos jyrim:^gé de. legafí^d, ^moiitía, transparenda. Simplicidad, encada, eficiencia, 
partíd^dón y seguridad ciudadana, y por los contenidos pf> ia Ley27449, 

^ ^ Que, en la Ley Orgánica de Municipalidades, Lev ':J'-*'¿, en su Título V, Las 
(í^^^B-.-N^\Competencia|yíTunciones Específicas de los Gobiernos Locales, Articuto 74°, señala que las 
f . x ^-«LVíunidpalidacfes eje'-cen, de m í̂rse' í e>ciu:iva o •:onip-iicK'a, •¡ü-á ¡•jjiciór! promotora, normativa y 

3"fguiadora, así como las de ejecución y ae fiscaüzacíon y control, en las materias de su 
impetencia, conforme a la presente iey •/ ia Ley de Bases de ¡a Descentralipción; 

Que,-^egún el Artícuio 79, del cuerpo 'normativo antes s e ñ a l ^ , en su numeral 3, 
funciones esf^íficas exclusivas de l'-̂ s municipaiií!-.id;-? di-Tr^taies, señala, Í 6 , que tienen facultad 
para normar, reguiai- y otofgyr ai.:ron7arioí>es, det'ecfioí y licencias, y rytear la fiscallzadón de 
apertura de establecimientos cürr.ertiaíes, industriaies \- ?ciividades^ofesionaIes de acuerdo 
con la zonificaci^^ Por eüo es iniportante tomar en cuenta que las municipalidades pueden 
ordenar ía clausur^^sitoria o definitiva de eaificici, establtí^^rntos o, servicios cuando su 
funcionamiento esté ^^tá^o legamente y ĝ^̂^̂  estén en contra de las 
normas reglamentarias o ̂ ^S^mWWÍSSk'm^^^áuzcBn olores, humos, ruidos u otros 
efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad dei vecindario; 

Que, el tema de Seguridad en Edificaciones, mediante DECRETO SUPREMO No 058-
2014-PCM, de fecha 14 de septiembre del 2014, se aprueba el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, cuyo objetivo es establecer y regular los procedimientos 
técnicos y administrativos referidos a las Inspaxiones Técnicas de Seguridad en Edificaciones -
ITSE; 

Que, la Señora RENE GARCIA ALVARADO, identificada con DNI N° 03334195, 
Representante Legal del Establecimiento Comercial denominado "MI MARY" con RUC N° 
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10033341950 ubicado en Av. San Martín Mz. H Lote 4 del Asentamiento Humano Santa Rosa del 
Distrito y Provincia de Morropón, solicita se le le extienda un Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones para su establecimiento comercial; 

- -<¿ 

Que, con Informe de Inspección Técnica en Seguridad en Edificaciones Básica Ex Post -
Anexo 8j de la verificación de condiciones de seguridad realizada el 12 de Junio dei 2016, por el 
Inspector Técnico acreditado por el Gobierno Regional de Piura Ing. Carlos Arturo Chapilliquen 
Periche, al Establecimiento Comercial "MI MARY", con RUC N° 10033341950 ubicado en Av. 
San Martín Mz. H Lote 4 del Asentamiento Humano Santa Rosa del Distrito y Provincia de 
Morropón, propiedad de ia Señora R E N E GARCIA & i \ / A P A n n -^Hñ^fríg^fpn DNI N° 03334195, 
se concluye que el Establecimiento Comercial evaluado NO CUMPLE CON lAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES y que presenta observaciones por levaftar o subsanar, tales 
como: a) No hay botiquín, b) No hay extintor, c; No hay señalización; 

Que, con Informe N» 0123-2016-MDM-DC-J, de fecha 11 de Noviernbre del 2016, suscrito 
por el Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, informa sobre la 
finalización de acto .idminisírativo, dei;id^ n que el administrado •Establecimiento Comercial '*MI 
MARY" propiedad de la Seño'a R F N F GAPC ÍA ALVARAÍ-JQ idenHfir?ria ron DNI N° 03334195)> no 
ha cumplido con subsanar las ooserv'aciones pc>r enae el Esiabirtcimíento Comercial evaluado NO 
CUMPLE CON LAS CONDÍCIONFS S E G U R I D A D £N E-DIF.KX: TUNES; i 

Que, el RLÜLAMLN: . - ) DF ifJSPECCíONtS ltCr4ICAS VE SEGURlDAt) EN EDIFICACIONES, 
en su Artículo 34 - De ia Finalización dei Procedimiento de ITSE, inciso 34.1, establece "£/ 
procedimiento d*^ In<;nerrini Tpcnira Oe Secundan en t<7>-.'w?."a7f̂ .í finaiiza con la Resolución 
emitida por el órgano ejecutante, ia cual deberá ser notificaaa en un plazo que no paira exceder 

• de los tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia correspondtente, con excepción del supuesto 
previsto en el numera! 27.2 del Artículo 27. en la que la Resaución se notifka en un plazo que no 
podrá exceder de los treinta (30) dia-=- tiataes contados desde el inicio del procedimiento, 
consignando Én la parte resolutiva, segur. rnr-p<ponda -o •^•guíente. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

bjeto de inspecaon ^Lr^rie ron la normativa en mferia de segundad en 
dones y otorgándose el cerificado de ITSE. 

El cíH^to de inspección no cumple la normativa enjfhateria de seguridad en 
edifícaa^^, que son las relacionadas con las condkxm^de seguridad estructural, no 
estructur^^t^^^j0 cfel entorno inmediatojjlaiáSaándose el certificado de ITSE, 
El objeto de insp&x:im'%3 se encuentra implementado para el desarrollo de su 
actividad o adolece de observaciones da carácter insubsanable, por lo que no puede 
verificarse el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad en edificaciones, 
denegándose el certificado de ITSE 
El objeto de inspección ha variado negativamente las condiciones de seguridad 
identificadas y denegándose el certificado de ITSE. 
El objeto de inspección no cumple las normativas en materia de puridad en 
edificaciones, ante la imposibilidad de verificación contenidas en los literales a) y c) del 
numeral 33.1 del Artículo 33 y demás situaciones previstas en el presente reglamento, 
dentándose el C^rtifícado de USE. 
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6. Cuando de la calificaaón efectuada por ei órgano ejecutante se advierte que ei 
proc&iiniiento del ITSE, wrresponde ser desarrollado ¡m otro órgano ejecutante" 

Asimismo en su inciso 34.2 para el caso de la USE previa a evento y/o espectáculo público, la 
Resolución emitida por el órgano ejecutante debe ser notificada en un plazo que no podrá .exceder 
de seis (6) días hábiles contados desde el inicio del procedimiento; 

Que, con Informe N° 0196-2016/MDM/SGSP/MASa, de fecha 14 de Noviembre del 2016, 
suscrito por la Sub Gerencia de Servicios Públicos, concluye - El administrado NO ha cumplido con 
lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 015-2015/MDM-CM, que aprobó el TUPA vigente. - El 

i local dd est^j^^Eg^Eto.a3gmBl evaluado NO c u n ^ . ^ j y i j r p f f j v ^ / i g e n t e en materia de 
/seguridad en edificaciones. - Improcedencia de la emisión del Certificado delnspección Técnica de 
Seguridad en Früficariones en Defensa Civil Ré-íira Fx Post; 

Que, con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal, Secretaria 
General y Sub Gerencia de Servicios Público^; y estando a las consideríKiones expuestas, y en uso 
a las atribuciones conferiCia-- por la Lev Orgánica de Municipalidci.'-íf í 2797^) 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO, 
corresfwndiente a la solicitud' de la emisión del CERTIríCADO DE INSPECQÓN TÉCNICA DE 
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EX POST, al Establecimiento CoMtp^"'MI MARY", con RUC 
N° 10033341950 ubicado en Av. San Martín Mz. H Lote 4 dei Asentamiento Humano Santa Rosa 
del Distrito y Proviricia de Morropóf;. 

ARTíá jLO SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, lo soltettái> por la Señora RENE 
GARCIA ALVARADO, identificada con DNI W 0:3334i9--;. Rop'G<?enfante Legal del Establecimiento 
Comercial denominado "MI MARY', con RUC N" 10033341950 ubicado en Av. San Martín Mz. 
H Lote 4 del Distrito y Provincia de F l̂orropón, ncr ' i ; . cjmplir con la nc^mativa en materia de 
seguridad en edificaciones, que •̂ on las réfációhad-ví ru-! las condiciones de seguridad estructural, 
no estructural/-funcioPci! y/o de! e'itomo iri-TipriiAtr- Hí-nog^nHosele el fortificado de Inspección 
Técnica de S^uridad en L-dihcaciones de '̂.-uc-rdo a 10= infortnes"señalados en la parte 
considerativa de la [•¡rer-snte Resolución. 

ARTICULO TERC 
Resolución de Alcaldía, al in 

LGA a ia ^ C M ^ a g J i ^ r a i , la notificación de la presente 
esta entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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