
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

Teléfonos:(084)488003-(064)488323 -Telefax (064)488006
"Año de la Universalización de la Salud" 

"Aucayacu Futura Provincia del Alto Huallaga 

RESOLUCION GERENCIAL N° 0212-2020-GSP-MDJCC-A 
Aucayacu, 13 de noviembre del 2020 

VISTO: 

La Solicitud, de 12 de octubre del 2020 con Registro N° 4615 2020, presentado 
por DURAN CALDERON ADMER HILCIDES, identificado con DNI: 23016253, 
representante legal del establecimiento "BOTICA LAS MERCEDES", mediante la cual 
solicita la expedición del Certificado de Defensa Civil, el Acta de Diligencia de Inspección,
de fecha 12 de octubre del 2020, Informe N° 0192-2020/ITSE-MDJCCIJFCHC, de fecha 
06 de noviembre del 2020, el Informe N° 0310-2020-STDC-MDJCOCIA, de fecha 12 de 

noviembre del 2020, así como sus demás recaudas, y; B1S7RU 

CONSIDERANDO: GEANGA 
SEAEDS 
OBLIGOS Que, el Art. 194° y 195 de la Constitución Politica del Perú, modificado por Ley N° 

30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno local. Tienen autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de 
los servicios públicos de su responsabilidad, en amonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Art. Il del Tíitulo Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 

ATACU 

Que, la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General tiene por 
finalidad establecer el régimen juridico, aplicable para la actuación de la Administración 
Pública, y sirva a la protección del interés general, garantiza los derechos e intereses del 
administrado, y con sujeción al ordenamiento constitucional y juridico general; 

Que, por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, publicado en el diario oficial "El 
Peruano", el 04 de enero del 2018, se aprueba el nuevo Reglamento de inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, con el objeto de establecer y regular los 

procedimientos técnicos y administrativos referidos a las Inspecclones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones (ITSE); 

DiSTHITA 

SA 
CIVIL 

AUC 
Que, en el marco legal la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED-J, que 

aprueba el manual de Ejecución de Inspección Técnica de seguridad en Edificaciones que 
tiene por objeto establecer los procedimientos técnicos y administrativos complementarios
al nuevo reglamento D.S. N 002-2018-PCM, para la ejecución de las inspecciones 
técnicas de seguridad en las edificaciones ITSE, evaluación de las condiciones de 

seguridad en los espectaculo publicos deportivos y no deportivos - ECSE y las visitas de 

seguridad en edificaciones- VISE, publicado el 22 de enero del 2018. 

TAC 

Que, mediante Ley N° 30619 Ley que modifica la Ley N° 28976, Ley de Marco de 
Licencia de Funcionamiento, acerca de la vigencia del certificado de inspección técnica de 

seguridad en edificaciones, modificase el Art, 11; El certificado de inspección técnica de 
seguridad en edificaciones tienen vigencia de dos años a partir de su expedición. 

Que, Según Memorándum Múltiple N° 001-19-MDJCC-A, de fecha 19 de febrero 

del 2019, indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades que señala "Las Gerencias resuelven los aspectos 

administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas" 
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Que, mediante Infome N° 0192-2020/1TSE-MDJCCIJFCHC, de fecha 06 de 

noviembre del 2020, emitido por el inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones Ing 
Civil José Femando Chocano Cavalé, dis pone que se emita el certificado de SE 
Sr. DURAN CALDERON ADMER HILCIDES, identificado con DNI: 23015253 
representante del establecimiento "BOTICA LAS MERCEDES", por cumplir con os 
requisitos exigidos por el CENEPRED de acuerdo al Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, 

Que. mediate Infome N° 0310-2020-STDC-MDJCC/A, de fecha 12 de noviembre 
del 2020, emitido por el Secretario Técnico de Defensa Civil Bach. Esau E. Benancio 
Cordova. manifesta que se ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones ITSE del establecimiento "BOTICA LAS MERCEDES", ubicado en Jr. Los 
Próceres N° 291 Aucayacu; en el Distito de José Crespo y Castillo, que cuenta con un 
área de 55.20 mf. Así mismo, manifiesta que ha cumplido con los requistos y el pago por 
derecho de Inspección Técnica de Seguridad, determinando que, SI CUMPLE CON LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, por lo que se debe proceder a expedir la Autorízación 
corespondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTICULo 1 APROBAR; la finalización del presente procedimiento de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil - ITSE del Establecimiento denominado 

establecimiento "BOTICA LAS MERCEDES", ubicado en Jr. Los Próceres N° 291 
Aucayacu, el mismo que cueta con un área de 55.20 m; en consecuencia, EMITASE el 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE. 

ARTICULO 2- ESTABLECER que la vigencia del certficado de inspección técnica 
de seguridad en edificaciones es por el periodo de dos (02) años, a partir de su 
expedición, el incumplimiento de la normativa por parte del administrado, constituye 
infracción y es causal de sanción que impone la autoridad municipal conforme a la ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

ARTICUL0 3- ENCARGAR el cumplimento de la presente disposición, al Jefe de 
la Oficina de Defensa Civil, al iteresado y a los demás órganos estructurados de la 
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo Aucayacu. 

ARTUCUL04 DISPONER a la Unidad de Estadistica e Informática la publicación 
de la presente Resolución en el portal de Transparencia de la Municipalidad Distrtal de 
José Crespo y Castilo 

Registrase, Comuniquese, Cúmplase y Archivese. 


