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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

Teléfonos: (064)488003 - (064)488323 - Telefax (064)488006 

"Año de la Universalización de la Salud" 
"Aucayacu Futura Provincia del Alto Huallaga" 

RESOLUCION GERENCIAL NO 083-2020-GSP -MDJCC-A 
Aucayacu, 03 de setiembre del 2020 

VISTO: 

La Solicitud, de fecha 22 de octubre del 2019 con Registro N° 8011 2019, 
presentado por BRIAN MICHELL DURAND CHAVEZ, identificado con DNI: 
47990503, representante legal del establecimiento "AGRO CHITO LITO", mediante la 
Cual solicita la expedición del Certificado de Defensa Civil, el Acta de Diligencia de 
Inspección, de fecha 12 de julio del 2020, Informe N° 062-2020ITSE-MDJCCIJFCHC, de 
fecha 26 de agosto del 2020, el Informe N° 0152-2020-STDC-MDJCCIA, de fecha 26 de 
agosto de 2020, así como sus demás recaudos, y; 

CONSIDERANDO:
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 
gobiemo local. Tienen autonomía política, 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 armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Art. Il del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 

AL OE 1OS 

GERRACA SERYCIOS S 
PURDICO0S
AdCATAE 

Que, la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General tiene por 
finalidad establecer el régimen jurídico, 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 jurídico 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 Inspecciones Técnicas de 
eguridad en Edificaciones (ITSE); 

CR.1 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° O02-2018-PCM, para la ejecución de las inspecciones técnicas de seguridad en las edificaciones ITSE, evaluación de las condiciones de seguridad en 
los espectáculo públicos deportivos y no deportivos - ECSE y las visitas de seguridad en 
edificaciones ViSE, publicado el 22 de enero del 2018. 

JEFENA 

CAYATU 

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 
ae 2019, indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párafo del Art. 39 de la Ley 
Organica de Municipalidades que sefñala "Las Gerencias resuelven los aspectos 
aaministrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas 
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Ous, msdiants IntornG N" 062 2020/16E-MD.JCCAJF CHC, de fecha 26 de agosto 

161 2020, sritido por sl Inspertor T6cnico de fieguridad en Edificaciones Ing Civil José 
Fernando Chocano Cavalié, dispone que se emita el certificado de iTSE al Sr. BRIAN 
MICHELL DURAND CHAVEZ, identificado con DNI: 47990503, representante del 
95s1st,estirniento "AGRO CHITO LITO", por cumplir con los requisitos exigidos por el 
CENEPED ds AA1d) al fDeeto iupremo N" 002 201B-PCM; 

(u6, me(diants Intorme N" 0160 2020 TDC MD.JCCIA, de fecha 26 de agosto de 

2029, Grniiodo por 6s 6sGtario écnic dea Defensa Cívil Bach. E sau E, Benancio Cordova, 
nEaifigsts u6g tst ha r6alizado la Inspeanción T6cnica de Sieguridad en Edificaciones ITSE 
dsl sstablerrnisnto "AGRO CHITO LITO", Ubicado Av. Las Amnéricas N° 560 
AuCayaGu, Gn sl Disfrito s Jos6 respo y Castillo, quG cuenta con un área de 90.73 m 
hi msr, manfiestsls (quG ha unplido con los requisitos y el pago por derecho de 
Inepeain 16anit.a de jeguridad, determninandoque, SI CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE 
EGURIDAD, por o (gus ses (1sts pror,4d6f a 6pedir la Autorización correspondiente 

E HESUELVE: 

ARIICOLO 1" APRORAR, la finalización del presente procedimiento de 
Inspran 16ai,s (ds tieguilacd en Defensa Civil TSE del Establecimiento denominado 
"AGRO CHITO LITO", Ublcado Av, Las Américas N" 660 Aucayacu, el mismo 
qe ta (i un area da 90.73 m', 6n onse0uencja, EMITASE el Certificado de 

Inspeo ecnica de fiaguridad en F dificacjones ITSE 

AMTIGULO 2", FSTABLECER qus la vigencia del certiticado de inspección técnica 
de sourilad en sdifivacones es por el periodo de dos (02) arnos, a partir de su 
oxpadicn, el mannpirniento de la nomativa por parta del adminisrado, constituyo 

infrarannn y es ausal da tsanoon ue impone la autoridad municipal conforme a la ley N" 
1912, I uy ryárna des Muneitosalielarles 

AMIICOLO 3ENGAMGAN 6t numplnento de la presente disposicion, al Jefe do 
ud Is (fiinn elenta (Vil, al inlssesa y a los domás organos eslucturados de la 

Mi pualioled totritnl tdes Jos (Gospo y fiaslllo AuGaya 

ARTUCULO 4", DiSPONER A la Uilad de f stadisisa e ntomática la publicacion
rn In pnsatln ftuseuu ni onn ad pontal to lvaiegparenela do la Mniipalidad Distrilal de 

Hugisiraso, Gumuniweo, Gamptaeu y Arshivoso.


