
NICIPALIDA» DISTRITAL 

<<AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU» 

RESOLUCIÓN D E A L C A L D I A m 0 4 7 2 - 2016 /MDM-A -

Morropón, 23 de Noviembre del 2016. 

VISTO: 

El Informe No 0209-2016/MDM/SGSP/MASa, de fecha 21 de Noviembre del 2016, suscrito por 
la Sub Gerencia de Servicios Públicos, Informe N̂  0129-2016-MDM-DC-J, de fecha 11 de Noviaubre 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 denominado 
BOTICA BETHEL FARMA; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los Procesos Administrativos en la Entidades Públicas se rigen por el Principio de 
Legalidad, lo cual quiere decir que cada entidad debe actuar de conformidad con su norma originaria así 
como las disposiciones específicas según el caso de la materia a ser resuelto; en ese sentido la 
Municipalidad Distrital de Morropón, en aplicación de sus actos administrativos, como norma primigenia 
se rige por las disposiciones contenidas en la L^ N* 27972, Ley Orgánica de Munidpalklades, y demás 
normas espeaficas según el acto administratiw a resolver; 

5,lÍjlí* 27972, en su Artículo 26, Que, teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala lo siguiente: La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en 
principios de fM-ogramación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y ¡xisterlor. Se rige 
por tos prlndptos de legalidad, economía, transparencia, simpllcklad, eficacia, encienda, participación y 
segundad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444] 

Que, en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su Título V, Las Competencias y 
Funcbnes Específicas de ios Gobiernos Locales, Artículo 74°, señala que las municipalidades ejercen, 
de manera exclusiva o compartkJa, una fljnción promotora, normativa y reguladora, así conro 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 
establ^imientos oomerclales, industrial^ y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 
Por ello es im{X)rtaní;e tomar en cuenta que ias municipalidades pueden ord^ar la clausura transitoria o 
definitiva de edificios, establecimioitos o, servicbs cuando su funcionami^o esté prohitMdo legalmente 
y constituya peligro, o cuando estén en ccHitta de ias normas recjiarnentarias o de seourki^ de defensa 
dvll, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del 
vecindario; 

Que, el tema de Seguridad en Ediflcaciones, mediarte DECRETO SUPREMO 058-2014-
PCM, de fecha 14 de septiembre del 2014, se apruet» el Reglamento de In^jecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, cuyo objetivo ^ establecer y regular tos procajimientos técnicos y 
administrativos referidos a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones -TTSE; 

Que, la Señora EUZABETH CALLE CÓRDOVA, identificada con DNI W 802202992, 
Representante Legal del isteblecimiento Comercial denominado "BOTICA BETHEL FARMA" con 
RÜC N«> 10802202992 ubicado en Calle Cajamarca W 543 del Distrito y Provinda de Morropón, 
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solicita se le le ©(tienda un Certificado de Inspección Tómica de Seguridad en Edificaciones para su 
establecimiQito comercial; 

Que, según el Ada de Diligencia de Inspección de fecha 25 de Setiembre del 2016; señala "la 
direcdOT consignada no comprende ai local rr^cionado (Botica Bethel Farma)", "Se da por concluida la 
inspección, en la dirección funciona otro negocio y la persona encargada indica no conocer a la Señora 
Calle Córdova Elizabeth"; 

Que, con Informe H° 0129-2016-MDM-DC-J, de fecha 11 de Noviembre del 2016, suscrito por el 
M e de ta Oficina de Gestión de Riesgo efe Desastres y Defensa Civil, informa sobre la finalización de 
acto administrativo, debido a que se ha constatado que la dirección consignada en la Licencia de 
Funcionamiento de Establecimiento N° 23-2016, no con-esponde al local, en este funciona otro negocio 
y la persona encargada indico no conocer a la administrada (Señora Elizabeth Calle Córdova); 

Que, d REGLAMENTO DE INSPECaONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, en su 
Artículo 34 - De la Finalización del Procedimiento de ITSE, inciso 34.1, estableceEl prncedirntento de 
Insp&xión Técnica De Segumfyd en Edifícadones finaliza con ia Resolución emitkia por el órgano 
ejecutante, ia cual deberá íisr notificada en un plazo que no podrá exceder de tos tres (3) días hábiles 
de finalizada la diligencia corre^ndiente, con excepción del supuesto previsto en el numeral 27.2 del 
Artícuto 27, en la que la Resoludón se notifica en un plazo que no podrá exceder de los treinta (30) días 
hábiles contachs desde d inicio del pftx&jimiento, consignando en la pmte rex>lutiva, s^ún 
corresfx>nda b siguiente. ^ ' ' v ? ! 

1. El objeto de inspección cumple con ia nmmtiva en materia de seguridad en ajifícadones y 
otorgándose el certificado de ITSE. 

2. El djjeto de inspección no cumple la mrmativa en materia de seguridad en edificaciones, 
que son las relacionadas con las ccmdidones de seguridad estrixturai, no estructural, 
funcional y/o del entorno innmiiato, dentándose é certificado de TTSE, 

3. Elpbjeix) de insixcdón no se encuerara implementado para el desarrolto de su actividad o 
adolece de observaciones da carácter insubsanable, por lo que rm puede verificarse el 
cumplimiento de la normativa en materia de puridad en edifícadones, dentándose el 
certificado de ITSE. ^..^ .--«^ 

4. El objeto de inspección ha varíacto negativamente las candidcmes de seguridad 
identifkadas y denegándose el certificado de ITSE. 

5. El objeto de inspecdón no cumple ias normativas en materia ^ seguridad en edificaciones, 
ante la imposibilidad de verificación contenidas en ios literales a) y c) del numeral 33.1 de! 
Artícuto 33 y demás situaciones previstas en el piesente reglammix), denegándose el 
Certiificado de TTSE ^—' 

6. Cuando de la calificadón efectuada fX)r el órgano ejeciÉante se advierte que el 
procedimiento del TTSE, corresponde ser desarrollaá^ por otro órgano ejecutante." 

Asimisnro en su indso 34.2 para el ca«) de la ITSE previa a evento y/o espectáculo público, la 
Resoludón 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 procalimiento; 

Que, con Infomie N̂  0209-2016/MDM/SGSP/MASa, de fecha 21 de Noviembre del 2016, 
suscrito por la Sub Gerenda de Servidos Públicos, concluye: - El administrado NO ha cumplido con lo 
establecido por la Ordenan^ Munidpal N° 015-2015/MDM-CM, que aprobó el TUPA vigente. - NO se la 
verificadón de tes condícicai^ de s^uridad ctebido a que la direcdón cc»islgnada en la U(^nda de 
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Funcionamiento de Establecimiento N° 23-2016, no corresponde al establecimiento Comercial 
denominado BOTICA BETHEL FARMA. - Improcedencia de la emisión del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones en Defensa Civil Básica Ex Post; 

Que, con Proveído de fecha 23 de Noviembre del 2015, Genmcia Municipal, deriva'todo to 
actuado al Despacho de Secretaria General, para la emisión de la respectiva Resolución. 

Que, con las visaciones correspc«Tdlaites de Asesoría Legal, Gerencia Municipal, Secretaria 
General y Sub Gerencia de Servicios Públicos; y esfcamfc» a las consideraciones expuestas, y en uso a las 
atribuciones conferidas por ia Ley Ongáni3 de Municipalidades N̂  27972; 

S E RESUELVE: 
1 

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO, 
correspondiente a la solicitud de la emisión d d CERTIFICADO DE INSPECaÓN TÉCNICA DE 
SEGURIDAD EN EDIRCACIONES EX POST, al Establecimiento Comercia! denominado "BOTICA 
BETHEL FARMA", con RUC N° 10802202992 ubicado en Calle Cajamarca N° 543 del Distrito y 
Provincia de Morropón. -

I 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, lo solicitado por ia Señora 

ELIZABETH CALLE CÓRDOVA, identificada con DNI N"̂  802202992, Representante Legal del 
Establedmlento Comercial denominacto "BOTICA BETHEL FARMA", con RUC N« 10802202992 
ubicado en Calle Cajamarca N" 543 del Distrito y Provinda de Morropón, por no cumplir con la 
normativa en materia de seguridad en edificaciones, ante ia imposibilidad de verificación 
contenidas en los literales a) y c) del numeral 33.1 del Artículo 33° y demás situaciones previstas 
en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, denegándose el Certificado 
del Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones; lo cual ha sido verificado en la respectiva 
diligencia de inspección. 

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

\
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

- ¿ — 
n,MíinicipalidadDs 

Lie Guido Martin Ruesta Tabwda 
ALCALDE 
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