
fiur IPALIDAl) DISTRITAL 
MORROPÓN 

««AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 0467 -2016/MDM-A 

Morropón, 23 de Noviembre del 2016. 

VISTO: 
La Solicitud presentada por la Señora KARLA DEL ROCIO MEJIA OROZCO, identificada con 

N° 40675149, Representante Legal del Establecimiento Comercial denominado AXELL -
LMACÉN, con RUC N° 10400751495 ubicado en Calle Cajamarca N° 755 del Distrito y Provincia de 
orropón, Informe 0114-2016-MDM-J.OF.GRD-DC-ADM-NEG.ESA, de fecha 08 de Noviembre 

del 2016, suscrito por el Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, 
Informe n° 0202-2016/MDM/SGSP/MASa, de fecha 18 de Noviembre del 2016, suscrito por la Sub 
Gerencia de Servicios Públicos; respecto a la emisión del Certificado de p u r i d a d en Edificaciones 
Ex Ante; y, 

NSIDERANDO: ^ , t í *i 

Que, los Procesos Administrativos en la Entidades Públicas se rigel por el Principio de 
alidad, lo cual quiere decir que cada entídad debe actuar de conformidad con su norma 

iginaria así como las disposiciones específicas según e! caso de la materia a ser resuelto; en ese 
sentido la Munfcipalidad Distrital de Morropón, en aplicación de sus actos «Jministrativos, como 
norma primigenia se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y demás normas específicas según el acto administrativo a resolver; 

Que, teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su Artículo 
26, señala lo siguiente: La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose 
en principios de programación, direcnón, ejecuaón, supervisión, control concurrente y posterior. 
Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, efídencia, 
particifxidón y seguridad ciudadana, y fx>r los contenidos en la Ley N° 27444; 

Que, en ia Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su Título V, Las 
mpetencias y Funciones Esp^íficas de los Gobiernos Locales, Artículo 74°, señala que las 

municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y 
reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su 
competencia, conforme a la presente ley y ia Ley de Bases de ia Descentralización; 

Que, según el Artícuto 79, del cuerpo normativo antes señalado, en su numeral 3, 
funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, señala, 3.6, que tienen facultad 
para normar, regular y otorgar autorizaciones, der^hos y licencias, y realizar la fiscalización de 
apertura de establecimientos comercial^, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con ia zonificación. Ft>r ello es imfx)rtente tomar en cuente que las municipalidades pueden 
ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, estebiecimientos o, servicios cuando su 
funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando &tén en contra de las 
normas reglamentarias o de puridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros 
efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario; 

Que, el tema de Seguridad en Edificaciones, mediante DECRETO SUPREMO N® 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 Insi:^ciones Técnicas de Seguridad en Edificacion^-
rrSE; 
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Que, el decreto en mención, Artículo 8, respecto de la obligatoriedad y oportunidad, 8.1, 
que las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado propietarias, administradoras 
y/o conductoras de los objetos de inspección están obligados a obtener el Certificado de USE; 
asimismo, 8.2, dispone que la USE debe ser solicitada como requisito para el otorgamiento de 
autorización, permiso o licencia de funcionamiento, con excepción de las Edificaciones objeto de 
USE Básica Ex Ante, en cuyo caso se debe presentar la Declaración Jurada de Observancia de las 
Condiciones de Seguridad; 

Que, el numeral 8.3., del mismo Artículo 8, señala que la USE debe ser solicitada por el 
propietario, apoderado, conductor y/o administrador del objeto de inspección, aun cuando ya 
cuente con Licencia de Funcionamiento, o no le sea exigible, a fin de cumplir con la normativa en 
materia de Seguridad en Edificaciones vigente; 

Que, el Artículo 9° del DECRETO SUPREMO 058-2014-PCM, Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de pu r i d ad en Edificaciones, señala dos tipos de USE Básica; por un lado 
tenemos, USE Básica Ex Ante, en este tipo de USE Básica, el administrado presentará una 
Declaración Jurada de Observancia de las Condicior^ de Seguridad adjunto a su solicitud de 
Licencia de Funcionamiento y es ejecutada con posterioridad al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento por el órgano ejecutante, respecto de los establecimientos de hasta cien metros 
cuadrados (100 m2) y capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área total del local; 

Que, teniendo en cuenta la exclusión de USE Básica Ex Ante, se excluye de este tipo de 
USE a los giros de pub-karac^es, Ücorerías, discotecas, bares, ferrd:erías, talleres mecánicos, 
talleres de costura y cabinas de internet, carpintenas, imprentas, casinos, máquinas 
tragamonedas, juegos de azar o giros afínes a los mismos; así como aquellos cuyo desarrollo 
implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables y 
aquellos que por su naturales requieran la obtención de un Certificado de USE de Detalle o 
Multidisciplinaria. La verificación de las condiciones de seguridad por parte del órgano ejecutante 
se realizará con posteriwidad a la emisión de la Licencia de Funcionamiento, tenemos la USE 
Básica Ex Ante, encontrándose en esta caso, las edificaciones de hasta dos niveles, el sótano se 
considera un nivel, con un área mayor a cien metros cuadrados (100 m2) hasta quinientos metros 
cuadrados (500 m2), tales (x>mo: tiendas, stands, puestos, áreas comunes de los edificios 
multifamillares, estaüecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, 
templos, bibliotecas, entre otros; 

Que, con Expediente Administrativo N« 2259, de fecha 25 de Julio del 2016, la Señora 
KARLA DEL ROCIO MEJIA OROZCO, identificada con DNI N° 40675149, Representante Legal del 
Establecimiento Comercial denominado AXELL - ALMACÉN, con RUC N° 10400751495 ubicado en 
Calle Cajamarca N° 755 del Distrito y Provincia de Morropón, solicita se le le extienda un 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones p«ra el establecimiento comercial; 

Que, mediante Informe No 0114-2016-MDM-J.OF.GRD-DC-ADM-NEG.ESA, de fecha 08 de 
Noviembre del 2016, suscrito por el Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y 
Defensa Civil, informa que se ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Ex 
Ante, a través del Inspector Técnico acreditado por el Gobierno Regional de Piura, ING. CARLOS 
A. CHAPILQQUEN PERICHE, el cual ha utilizado el Anexo N° 10 - Informe de Inspección Técnica, 
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concluyendo que el local cumple con las condiciones de Seguridad en Edificaciones, por lo que es 
necesario en cumplimiento a la normativa que se expida la resolución y se autorice la emisión del 
Certificado de USE correspondiente; 

' • i 

Que, mediante Informe 0202-2016/MDM/SGSP/MASa, de fecha 18 de Noviembre del 
2016, suscrito por la Sub Gerencia de Servidos Públicos, recomienda elaborar la resolución de 
alcaldía y remitir al interesado; 

Que, es importante tener en cuenta que los procedimientos y obligaciones, para el 
otorgamiento de la USE Básica Ex Pcst e USE Básica Ex Ante, debe estar sujeta a lo establecido 
en el DECRETO SUPREMO 05S-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, teniendo en cuenta además que se cuenta con la conformidad del Jefe 
de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, por lo cual debe procederse a la 
expedición de la re^lución tal cual lo señala el Artículo 34° del menctonado decreto; 

Que, con Proveído de fecha 22 de Noviembre del 2016, Gerencia Municipal, deriva todo lo 
actuado al Despacho de Secretaria Genera!, para la emisión de la respectiva Resolución. 

Que, contando con las visaciones correspondiente de Secretaria General, Asesoría Legal, 
¡rencia Munidpal y la Ofidna de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil. En mérito a lo 

y estando a las atribuciones conferidas la Ley Orgánica de Mumdpaiidades, Ley No 
7972 y del Decreto Supremo m 058-2014-PCM. | J 

SE RESUELVE: M ^ I 0-

me 

I 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la finalizadón del trámite del procedimiento de 

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Ex Ante tramitado ante la Municipalidad 
Distrital de Morropón, al Establecimiento Comercial denominado AXELL - ALMACEN, con RUC N° 
10400751495 ubicado en Calle Cajamarca N° 755 del Distrito y Provincia de Morropón, 
representado por la Señora KARLA DEL ROCIO MEJIA OROZCO, identificada con DNI N° 40675149. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que ia Ofidna de Gestión de Riesgo de Desastres y 
Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de MoiroíxSn emita el Certificado de Seguridad en 
Edificaciones Ex Ante anteriormente aprobado. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Gerenda Municipal, 
Sub Gerencia de Administración Tributaria, Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa 
Civil, interesado y a los demás órganos estructurados de la Municipalidad con las formalidades 
prescritas por ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

Ue. Guido Ma 
ALCALDE 

Taboadtt 
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