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RESOLUCION GERENCIAL N° 292-2021-GSP -MDJCCA 
Aucayacu, 16 de agosto del 2021 

VISTO: 

La Solicitud, del 13 de mayo del 2021 con Registro N°2994, presentado por GUILLERMO 
ATENCIA GALLARDO, identificada con DNI: 06045326, representante legal del
establecimiento "AGRO COMERCIAL MI PERU S.C.R.L" mediante la cual solicita la 
expedición del Certificado de Defensa Civil, el Acta de Diligencia de Inspección, de fecha 
26 de julio del 2021, CARTA N° 014-2021-TSE EXTERNO-AKMG, de fecha 29 de julio 
del 2021, el Informe N° 271-2021-STDC-MDJCCIA, de fecha 09 de agosto del 2021, asi 
como sus demás recaudos, Y 

CONSIDERANDO: 
SPO 

Que, el Art. 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 
30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno local. Tienen autonomía política, económicay 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 politicas y planes nacionales 
y regionales de desarrollo, concordante con el At. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972; 

TAL 

CAYACU 

Que, la LeyN° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General tiene por finalidad 
establecer el régimen jurídico, aplicable para la actuación de la Administración Püblica, y sinva 
a la protección del interés general, garantiza los derechos e intereses del administrado, y con 
Sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico general; DE OSE 

Que, el Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° o02-2018-PCM, articulo 23, diligencia de ITSE posterior al otorgamiento de la 

licencia de funcionamiento y emisión de infome, inciso "c" si el establecimiento objeto 
de inspección no se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar, el 
inspector deja constancia en el acta de diligencia de inspección, ante la imposibilidad de 
evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad, con dicha acta el órgano ejecutante concluye 
el procedimiento emitiendo la respectiva resolución denegatoria, asimismo; el inciso "e" en 
todo los casos que se formulen observaciones, Cualquiera sea su naturaleza, estas deben 
efectuarse en un solo acto y bajo responsabilidad de quien realiza la inspección. 

AYACU 

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 estableecer los procedimientos técnicos y adm inistrativos complementarios al 
nuevo reglamento D.S. N° 002-2018-PCM, para la ejecución de las inspecciones téonicas de 
seguridad en las edificaciones ITSE, evaluación de las condiciones de seguridad enlos 
espectáculo públicos deportivos y no deportivos ECSE y las visitas de seguridad en 
edificaciones VISE, publicado el 22 de enero del 2018. 

SFCR.EC 
DEF1sA 

AYAC 

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 
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de Municipalidades que señala "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a 
su cargo a través de resoluciones y directivas" 

Que, Carta N° 014-2021-1TSE Externo-AKMG, de fecha 29 de julio del 2021 
emitido por el Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones Ing. Industrial Alejandro 
Kledi Maorales Gonzáles, concluye que el establecimiento "AGRO COMERCIAL MI 
PERU S.c.R.L", representado por el Sr. GUILLERMO ATENCIA GALLARDO, 
identificada con DNI: 06045326, NO CUMPLE CON LAS cONDICIONES DE 
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES según al Decreto Supremo N° 002-2018-PCM; LIDAO 

Que, mediante Informe N° 271-2021-STDC-MDJCC/A, de fecha 09 de agosto 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 "AGRO COMERCIAL MI PERU S.c.R.L", ubicado en Psj Los 
Próceres N° 227 Aucayacu, en el Distrito de José Crespo y Castillo, el cual NO 
CUMPLE con las condiciones de seguridad, por lo que se debe proceder a finalizar el 

trámite administrativo, con la notificación respectiva. 

SPO YC 

AL DE JO 

EFEKA 

UCAYAC SE RESUELVE 
ARTICULOo 1 DENEGAR el certificado de Defensa Civil, finalizando su 

procedimiento administrativo de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones- ITSE 
del Establecimiento "AGRO COMERCIAL MI PERU S.C.R.L", ubicado en Psj Los 

Próceres N° 227 - Aucayacu, el mismo que No CUMPLE CON LAS CONDICIONES 

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, EMITASE la notificación respectiva. 

ARTICULO2- ENCARGAR el cumpimento de la presente disposición, al Jefe de 
la Oficina de Defernsa Civil, Gerencia de Administración Tributaria al Area de Unidad de 

Registroy Fiscalización Tributaria, al interesado ya los demás órganos estructurados de 
la Municipalidad Distrital de José Cresp0 y Castillo - Aucayacu 

oDISiRI 

SECR C. 

DEFSA ARTUCULO 3.-DISPONER a la Unidad de Estadística e Infomática 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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