
MCIPALIDAD DISTRIML 

' 'AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN D E L MAR DE G R A U " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 0469 -2016/MDM-A 

Morropón, 23 de Noviembre del 2016. 

VISTO: 
El Informe No 0206-2016/MDM/SGSP/MASa, de fecha 21 de Noviembre del 2016, suscrito 

por la Sub Gerencia de Servicios Públicos, Informe 0119-2016-MDM-DC-J, de fecha 11 de 
Noviembre del 2016, suscrito por el Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y.Defensa 
Ovil; respecto a la improcedencia de lo solicitado por el Representante Legal del Establecimiento 
Comercial BURGUER PLEY; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Inaria así como las disjx>siclones ̂ pecíflcas según el caso de la materia a ^ r resuelto; en ese 
ntido la Municipalidad Distrital de MorrofxSn, en aplicación de sus actos administrativos, como 

lorma primigenia se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Munidf»Hdades, 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 munidpal adopfá una estructura gerencial sustentándose 
en principios de programación, dirección, ejecución, supen/isión, control concurrente y posterior. 
Se rige por los principios de ¡calidad, economía, ti^nsparenda, simplicidad, eficacia, eficiencia, 
partfdpación y seguridad ciudadana, y por tos wntenidos en la Ley N° 27444, 

Que, en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972, en su Título V, Las 
Competencias y Funciones Específicas 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 la Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, según el Artículo 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, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación. Por ello es importante tomar en cuenta que las municipalidades pueden 
ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su 
funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las 
normas reglamentarias o de seguridad 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 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones -
rrSE; 

Que, la Señora DALIA CARINA SILUPU ALAMO, identificada con DNI N° 44566112, 
Representante Legal del Establecimiento Comercial denominado BURGUER PLEY, con RUC N° 
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10445661126 ubicado en Calle Dos de Mayo H° 448 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, según el Acta de Diligencia de Inspección de fecha 15 de Mayo del 2016 y el Informe 
le verificación de Condiciones de Seguridad Declaradas - Anexo 08 aplicado el 15 de Agosto del 

'2016, el Inspector Técnico acreditado por el Gobierno Regional de Piura Ing. Carlos Arturo 
Chapilliquen Periche, realiza la Inspección Técnica de Seguridad Básica en Edificaciones nSE Ex 
Post al Establecimiento BURGUER PLEY, con RUC H° 10445661126 ubicado en Calle Dos de 
Mayo N° 448 deí Distrito y Provincia de Morropón, se concluye q i ^ el Establecimiento Comercial 
evaluado NO CUMPLE CON LAS CONDIQONES DE SEGURIDAD EN EDinCAQONES y que presenta 

servaciones por levantar o subsanar, tales como: a) No hay señalización, b) No hay extintor, c) 
hay botiquín; 

Que, con Informe W 0119-2016-MDM-DC-J, de fecha 11 de Noviembre del 2016, suscrito 
íx>r el Jefe de la Oficina de (ostión de Riesgo de Desastres y Defensa Ovil, informa sobre la 
finalización de acto administrativo, debido a que la administrada (Establecimiento Comercial 
BURGUER PLEY, propiedad de la Señora DALIA CARINA SILUPU ALAMO, identificada con DNI N° 
44566112), n<|ha cumplido con subsanar las observaciones; . . i 1 ^ I 

Que, i RE6UMENT0 DE INSPECQONES TÉCNICAS DE SEGURIDAd EN EDIRCAQONES, 
en su Artícuto 34 - De la Finalización del Procedimiento de ITSE, inciso 34.1, establece "£/ 
procedimiento de Inspección Técnica De Seguridad en Edificaciones finaliza con la Resolución 
emitida por el órgano ejecutante, la cual deberá ser notificada en un plazo que no podiá exceder 
de los tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia correspondiente, con excepción del supuesto 
previsto en el numeral 27.2 del Artículo 27, en la que la Resolución se notifica en un plazo que no 
podrá exceder de los treinta (30) días hábiles contados desde e l ¡nido del procedimiento, 
consignando en la parte resolutiva, según awresponda lo siguiente. | 

1. El objeto de inspección cumple con la normativa en materia de seguridad en 
edificaciones y otorgándose el certificado de USE. 

2. El objeto de inspección no cumple la normativa en materia de seguridad en 
edificaciones, que sow las relacionadas con las condiciones de seguridad estructural, no 
estnjctumi, funcional y/o del entorno inmediato, denegárKiose el certificado de ITSE, 

3. El objeto de inspección no 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 TTSE. 

4. El objeto de insf^íxión ha variado negativamente las condiciones de seguridad 
identificadas y denegándose el certificado de nSE. 

5. El objeto de insjDección no cumple las normativas en materia de seguridad en 
edificaciones, ante la imposibilidad de verificación contenidas en los literales a) y c) del 
numeral 33.1 del Articulo 33 y demás situaciones previstas en el presente reglamento, 
denegándose el Certificado de ITSE. 

6. Cuando de la califícadón efectuada por el órgano ejecutante se advierte que e l 
procedimiento del TTSE, corresponde ser desarrollado por otro órgano ejecutante." 

Página 2 de 3 

Dirección: Calle Lima 808 - Morropón 
R.U.C. Ns 20148445037 - E-MAIL: munimorropon@yahoo.es 

Pag.Web: www.munimorropon.gob.pe 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

"«AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 0469 -2016/MDM-A ^ 

Morropón, 23 de Noviembre del 2016. 

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 podra exceder 
de seis (6) días hábiles contados desde el inicio del procedimiento; 

Que, con Informe No 0206-2016/MDM/SGSP/MASa, de fecha 21 de Noviembre del 2016, 
suscrito por la Sub Gerencia de Servicios Públicos, concluye: - El establecimiento comercial 
evaluado NO ha cumplido con lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 015-2015/MDM-CM, 
que aprobó el TUPA vigente. - El establecimiento comercial NO cumple con las condiciones de 
Seguridad en Edificaciones. - Improcedenda de la emisión del Certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad en Edificacioíes en Defensa Civil Básica Ex Post; 

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

Que, con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal, Secretaria 
General y Sub Gerencia de Servicios Públicos; y estando a las consideraciones expuestas, y en uso 
a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N̂  27972; 

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO, 
correspondiente a la solicitud de la emisión del CERTIFICADO DE INSPECaÓN TÉCNICA DE 
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EX POST, al Establecimiento Comercial BURGUER PLEY, con 
RUC N° 10445661126 ubicado en Calie Dos de Mayo N° 448 del Distrito y Provincia de 
Morropón. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, lo solicitado por la Señora DAQA 
CARINA SILUPU AUMO, identificada con DNI N° 44566112, Representante Legal del 
Establecimiento Comercial denominado BURGUER PLEY, con RUC N° 10445661126 ubicado 

Calle Dos de Mayo H° 448 del Distrito y Provincia de Morropón, por no cumplir con la normativa 
materia de seguridad en edificaciones, que son las relacionadas con las condiciones de 
uridad estrudiural, no estructural, funcional /o del entorno inmediato, denegándosele el 

Certificado de Inspección Tánica de Seguridad en Edificaciones, lo cual ha sido verificado en las 
respectivas diligerKias de inspección, , 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a laSecretaria General, la notificación de la presente 
Resolución de Alcaldía, al Interesado y oficinas competentes de esta entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

^MonicIpatidadDIstrltai 

Lic. Guido MaHinn 
ALCALDE 
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