
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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RESOLUCION DE GERENCIA NQ3¿¿-2015 -  MDY-QM.

Puerto Callao,  ̂0 ABK. 2315

v i s t o s :

El Trámite Externo N° 03884-2015, el cual contiene la solicitud de la administrada 
NIFFER MABEL VELA MORI sobre devolución de dinero, el Oficio N° 0204-2015-MDY-GSP- 
PMSCDC de fecha 17 de Marzo del 2015, el Informe N° 103-2015-SGSC-ROSA-MDY de fecha 
de Abril del 2015, y el Informe N° 227-2015-MDY-OAJ de fecha 10 de Abril del 2015;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;
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Que, mediante solicitud de fecha 27 de Febrero del 2015 el cual se le asignó el Trámite 
Jxterno N° 3884-2015, la administrada Geniffer Mabel Vela Mori solicita la devolución de dinero 

p̂resupuestoíJLue habría cancelado en caja de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha el día 20 de Enero del 
V » i...,« .'!^ q 1 5 , por concepto de Defensa Civil - ITSE, por el monto de S/. 151.070, y que por 

Idesconocimiento dicho pago se debió efectuarlo en la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo.

Que, de acuerdo al ítem 112.3 de nuestro Texto Único de Procedimiento el monto para 
el otorgamiento ITSDC BASICA Ex ANTER tiene el monto de S/.151.70, encargado de emitir el 

'Xm ism o la Sub Gerencia de Defensa Civil.
’ B °

JSc £/) Que' la InsPecc'ón Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, es el conjunto de 
 ̂VF''¥^s'ó"^|5rocedimientos y acciones que realiza el Órgano Ejecutante con el apoyo de los Inspectores 

" s^ o c Técnicos de Seguridad acreditados por el INDECI, con la finalidad de evaluar las condiciones de 
seguridad en materia de Defensa Civil que presentan las instalaciones de todo tipo en los que 
resida, trabaje o concurra público, a efecto de reducir los riesgos ante desastres que pudieran 
presentarse. Se debe contar con una Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil, en caso 
e un evento en cualquier infraestructura o local de acuerdo al marco legal de las 
unicipalidades. Para el caso de ITSDC Básica se tiene que tomar en cuenta, los objetos de 
spección con un área menor o igual a 500 m2 que se encuentren ubicados a partir del segundo 
ivel y no presenten más de dos niveles serán considerados objetos de ITSDC Básica, siempre 

que por su naturaleza presenten una complejidad menor.

Que, la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante, consiste en la 
verificación de forma ocular del cumplimiento o incumplimiento de las normas de 
seguridad en Defensa Civil v la evaluación de la documentación previamente 
presentada por el administrado para el inicio del procedimiento v es solicitada de 
manera conjunta con el trámite de la Licencia de Funcionamiento. Este tipo de inspección 
es ejecutada por el (los) Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil que son convocados 
por las Oficinas de Defensa Civil de la municipalidad donde se encuentre el local o 
establecimiento. Asimismo si el local cuenta con la licencia de funcionamiento y NO ha sido 
objeto de una ITSDC debe solicitar también este tipo de inspección, de la misma forma en la 
municipalidad donde se encuentra ubicado el establecimiento. Son objeto de este tipo de 
inspección las edificaciones, recintos o instalaciones de hasta dos niveles, contados desde el 
nivel tercero o calzada, con un área de 101 m2 hasta 500 m2, tales como: tiendas stands,
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puestos, viviendas multifamiliares, pubs-karaokes, bares, licorerías, talleres mecánicos, 
establecimiento de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, templos, 
bibliotecas, entre otros. Sin embargo, una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle, Consiste en la verificación ocular interdisciplinaria del cumplimiento o incumplimiento de 
las normas de seguridad en materia de Defensa Civil, son objetos de éste tipo de inspección las 
edificaciones, recintos o instalaciones de más de dos niveles contados desde el nivel del terreno 
o calzada, o con un área mayor de 500 m2, tales como: tiendas, viviendas multifamiliares, 
talleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, 
playa de estacionamiento, templos, bibliotecas, industrias livianas y medianas, centro culturales, 
museos, entre otros de similares características. Así como mercado de abasto, galerías y centros 
comerciales, locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, 
teatros, auditorios, centro de convenciones, entre otros), de acuerdo a la gran envergadura este 
lo realiza la Municipalidad Provincial o Gobierno Regional, según corresponda.

Que, en efecto la administrada por error o desconocimiento de la norma o del área de 
terreno, realizó el pago en esta entidad edil para la Inspección Técnica en Seguridad en Defensa 
Civil Básica Ex Ante, debiendo haber realizado ante otra instancia por cuanto su terreno supera 
los 500 Mt.2; sin embargo, de acuerdo a los informes de los Técnicos de Defensa Civil se 
efectuó la verificación ocular ¡n situ en la empresa turística GEMA EIRL para ver si dicho 
establecimiento está cumpliendo o incumpliendo las normas de seguridad en Defensa Civil, al 
ser así está comprobado que la entidad cumplió con su obligación no siendo responsabilidad de 
la devolución pecuniaria solicitada.

Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 227- 
O15-MDY-OAJ de fecha 10 de Abril del 2015 y de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 
27-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARESE IMPROCEDENTE la devolución del dinero 
solicitada por la administrada Geniffer Mabel Vela Mori, por el monto de S/. 151.070, por cuanto 
la entidad realizó la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante 
(verificación ocular) a la empresa turística GEMA EIRL de la Inspección.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución respectiva a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

. CESARÁ.'M ARÍÍNÍZBORDOY  
g e r e n t e  m u n ic ip a l


