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RESOLUCION GERENCIAL NO 249-2021-GSP -MDJCCA 
Aucayacu, 07 de julio del 2021 

VISTO 

La Solicitud, del 06 de enero de 2020 con Registro N°0074-2020, pres entado por 
CECI VERONICA GARCIA RAMIREZ, identificado con DNI: 40672880, repres entante 
legal del establecimiento "CASA CLUB LAS AMAZONAS" mediante la cual solicita la 

expedición del Certificado de Defensa Civil, el Acta de Diligencia de Inspección, de fecha 
02 y 04 de junio del 2021, Informe N° 0151-2021/ITSE-MDJCCIJFCHC, de fecha 10 de 
junio del 2021, el Informe N° 227-2021-STDC-MDJCC/A, de fecha 30 de junio del 2021, 

GERENCIA 
ORA así como sus demás recaudos, y; 
oICA 

POYC 

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 
gobierno local. Tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; promueven el desarrollo y la economia 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. II del Titulo Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 

GLiCOS 

AUCAYAB

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 jurídico general

Que, por el nuevo Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, artículo 12, suspensión de la 
diligencia, inciso i"a" por ausencia del administrado o de la persona a quien este 

designe, el inspector o grupo de inspector debe programar por única vez la nueva fecha 
dentro de los dos (2) días hábiles, si la ausencia se reitera se da por finalizado la 
inspección y denegado el certificado ITSE. 

CU 

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 espectáculo públicos deportivos y no deportivos - ECSE y las visitas de 

seguridad en edificaciones VSE, publicado el 22 de enerodel 2018.

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 Informe N° 0151-2021/ITSE-MDJCCIJFCHC, de fecha 10 de junio 
del 2021, emitido por el Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones Ing. Civil José 

Fernando Chocano Cavalié, concluye que el establecimiento "CASA CLUB LAS 

AMAZONAS" representado por la Sra. CECI VERONICA GARCIA RAMIREZ, 
identificada con DNI: 40672880, durante la inspección no se encontró a un 

representante reprogramado para dos días posteriores hábiles, debido a la 
persistencia de la ausencia del administrado se da por finalizado el trámite, según al 
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM; 

Que, mediante Informe N° 227-2021-STDC-MDJCC/A, de fecha 30 de junio del 
2021, emitido por el Secretario Técnico de Defensa Civil Bach. Esau E. Benancio Cordova, manifiesta que se ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones ITSE del establecimiento "CASA CLUB LAS AMAZONAS" ubicado Carr Fernando CHESPO 
Belaunde Terry Km.1.5 Sector "Los Jardines" - Salida a Tingo María -
Aucayacu, en el Distrito de José Crespo y Castillo, el cual menciona que no encontró aa 
un representante reprogramado para dos días posteriores hábiles, por lo que se debe procedera finalizar el trámite administrativo, con la notificación respectiva. 

SE RESUELVE: TAYCU 

ARTICULO 19 DENEGAR el certificado de Defensa Civil, finalizando el 
procedimiento administrativo de Inspección lécnica de Seguridad en Defensa Civil - ITSE 
del Establecimiento "CASA CLUB LAS AMAZONAS" ubicado Carr Fernando 
Belaunde Terry Km.1.5 Sector "Los Jardines" - Salida a Tingo María -
Aucayacu, el mismo que no se encontró a un representante reprogramado para dos 
dias posteriores hábiles, debido a la persistencia de la ausencia del administrado se da 
por finalizado el trámite, EMITASE la notificación respectiva. 

ARTICULO 20.- ENCARGAR el cumplimento de la presente disposición, al Jefe de 
la Oficina de Defensa Civil, Gerencia de Administración Tributaria al Area de Unidad de 
Registro y Fiscalización Tributaria, al interesado y a los demás órganos estructurados de 
la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo - Aucayacu 

ARTUCULO 3°- DISPONER a la Unidad de Estadística e Informática la publicación 
de la presente Resolución en el portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de 
José Crespo y Castillo.

Registrase, Comuniquese, Cúmplase y Archivese. 
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