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RDSOLUCIÓN DE ALCALDíA Ti¡. O44 - 2019 . MPLP
Tingo María, O7 de enero de 2O19

WST : el expediente administratiuo N" 201824507 de fecha 22 de nouiembre de
2O18, presentado por doña ROSá¿IJú| ALVARADO BRAVO, solicitando reconsideración a
la Resolución de Alcaldia N" 960-20 7 $-MPLP de fecha 21 de touiembre de 2018, con la
nalidad de realizar una nueua inspección, toda uez, que leuanto las obseruaciones

as por el inspector g anmpliendo con las medidas de seguridad de s.r
blecimiento Oral Art Center, para que obtenga el Certificado ITSE.

cot\r§IDt&LtExr:

Que, el artíanlo 1941 de la Constitución Políüca del Per4 modtfi.cado por las Leyes
de'Réforma Constihtcionat Ñds 2768O, 28607 g 3O3O5, establece que las minicipalidades

uinciales U distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política,
nómica A administratiua en los asuntos d.e su competencia, concordante con el artículo II
Tltttlo Preliminar de la Leg Orgá.nica de Municipalidades N' 27972. Dicha autonomía

radica en la facultad de ejercer ados de gobiemo, administratiuos y de administraciórt, con
sujeción al ordenamient o jurídico;

Que, de conformidad con la Leg qte crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
e Desastres (SINAGERD) N" 29664, se creó amo §stema interinstitucional, sinérgico,
scentralizado, transuersal g participativo, an la finalidad de identificar g reducir los

esgos csociados a peligros o minimizar sl.is efectos, a,sí como euítar la generación de
nueuos nesgos, preParación g atención ante situaciones de desastre mediante eI

o ¡¡-? establecimiento de principios, lineamientos de potitica, componentes, procesos e
instnnnentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, el Texto Único Ordenado de la l,eg Marco de Licencía d.e F\¡tcionamiento N'
28976, aprobado por Decreto Supremo N' O46-2O17-rcM, artículo 3" ritimo pánafo,
establece qrc las i¡lstitttciones, establecimientos o dependencias, incluid.as la.s del sector
público, que anfotme a esta LeA se encl)entren exoneradas de la obtención d.e una licencia
de funcioruzmiento, están obligados a respetar la zonifrcación uigpnte A comuniear a la
manicipalidad el inicio de sus actiuid.ades, debiendo acreditar el cumpümiento de las
condiciones de segaidad en edificación, segun lo establecido en el Reglamento de
htspecciones Técnicas de Segaridad en Edifcaciones;

Que, el Manual de Ejeanción de Inspección Técnica d.e kgaridad en Ddiflcaciones,
aprobado por Resofución Jefahtral N" OLí2O|9-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de

018, establ-ece los procedimientos técnicos A administratiuos complementarios al nuew
GESTIÓ 'eglamento de Inspecciones Técnicas de Segaidad en Edifi.caciones, aprobad.o por Decreto

?\
remo N" OO2-2018, que pemite ueificar el anmplimiento de la.s condiciones de segaridad

los establecimientos objeto de in-spección;

Que, con Resolución de Alco'ldía tf 96O-2OLa-MPW de fecha 27 de nouiembre
de 2018, se aprueba la fnalización del procedimiento de ITSE previa o la Licencia de
Funcionamíento en Edificaciones, clasif.cado con níuel de riesgo alto, iniciado ante la

nicipalidad Provincial de Leoncio Prado, por doña Roso'lina. Alaarado Bro:oo, como
rente General del establecimiento denominado "Oral Art Center S.A.C', ubicado en el Jr.
n Alejandto N" 403 - Int. O2, de la ciudad de nngo María, distito de klpa Rupa, prouincia
Leoncio Prado, departamento Hudnueo; g conseanenfemente, se declara IMPROCEDENT'E
expedición del Certifcado de ITSE para estabtecimientos objeto de inspección dasifcado

con niuel de RIESGO ALTO del establecimiento denominado "Oral Art Center S.A.C' (..), por
no anmplir an las condiciones de seguridad en edificaciones;

Que, de anformidad mn lo dispuesto en el artíanlo 217" del Texto Único Ordenado
de la Leg del Procedimiento Administratiuo General N" 27444, '91!ec ¡se_o.dmí¡r.tstlg.tíae
d.e reconsid.eraclón se interuondrá ante el mismo órqano que dictó el primer acto que es
l\ateia de la impaqAgeién u deberá sustelttgrse c4 nueua pruebq. En los casos de actos
administratiuos emitidos por órqanos que constituuen único in-stancia no se requiere nueua

n1eba. Este recurso es cional su no inte slcton no
apelación"; (Texto según artículo 2O8 de la Ley N' 27444);
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Que, con Infortne lf 4Oa-2O L8fiTSF-MPWJilDL de fecla 13 de diciembre de
2018, el Ingeniero Industial Jesús Manuel Espínoza Lugo, manifiesta que se realizó la
hcpección Técnica de Segaidad en Edificaciones de Riesgo Alto al local "Oral Art Center
S.A-C", conclugendo que el recinto ltD CIIMPLE con las condiciones de seguridad en
edificaciones;

Que, a traués del Inlonne N" 297-2O78-IASE-SG DC/GGAITC/MPW de fecha 21 de
diciembre de 2O18, el Subgerente de Defensa Ciuil de la Municipalidad Prouincial de Leoncio
Prado, concluge que el establecimlento comercial no crmple corl. las condiclones
mínimas de segaridad - ITSE, obseruándose que el diagrama unifilar no coincide con los
planos presentados;

Que, mediante Optnióa Legdl ¡P 39+2O784AJ/:MPLP de fecLn 26 de diciembre
de 2O18, el Gerente de Asuntos Jurídicos refere, confonne a lo señalado en los
cortsiderandos precedentes g habiendo realizad.o el análisis de la documentación que obra
en el expediente administratiuo, Ios mismos que se encaentran enmarcado d.entro de un
debido procedimiento g siendo este un principio rector en la administración piblica, para con

'los procedimientos administratiuos a seguir, g estando a la solicilttd presentada por la
q

tt0

f¡ r¡

,c

ministrada, resulta INFUNITADO atender el Recarso Administratiuo de Reconsideraciótt
la Resolución de Alcaldía N" 96O-2O18-MPLP de feeha 21 de nouiembre de 2O18,
tado por doña Rosalina Aluarado Brauo, tramitado mediante expediente

administratitn N" 201824507 de fecha 22 de noviembre de 2018, por los ansid.erandos
antes eq)uestos, no se debe expedir el Certificodo de ITSE, tod.a uez, Ete el recinto NO
CUMPLE con los condiciones de segaidad en edificaciones;

Estando a lo expuesto, a la Opinión Legal M 394-20 18-GAJ/ MPLP de fecha 26 de
diciembre de 2018, d.el Gerente de Asuntos Jurídicos, g conforme a las facaltad.es confeidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades - LeA N" 27972.

SE RESTTELVE:

Artíc-ulo P¡itnero.- DECLARAR IN?UNDADO el Recttrso Administratioo de
Reconsld,eración contra la Resolución de Alcaldía IiP 960-20 78-MPLP de feclua 21 de
nouiembre de 2018, presentado por dotla ROSá¿ÍIV{ ALVARAITO BRAVO, tramitado
mediante expediente administratiuo N' 201824507 de fecha 22 de nouiembre de 2018,
consecltentemeflte no se expíde el Certific(,,do de ITSE al local establecimiento
d, IArt s.A. ; por lo expuesto en la parfe consideratíua de la

sente Resolución.
_a_

Articttto Seq:¿ndó. eirc¡Aeen a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Gestiótt
ntal A Defensa Ciuil, y a la Subgerencia de Defensa Ciuil el cumplimiento de la
te Resolución; noüfcd.ndose a la parte interesada conforme a Leg.

Regístre s e, comuní Et e s e g cúmp las e.
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