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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N. 095/20I8.MPL-A

Lambayeque, 18 de abril de 2018

VISTOS,.

Que, la Municipal¡dad Provincial de Lambayeque, por ¡ntermedio de la Sub
erente de Desarrollo Económico y Promoción Urbano y Rural. Funcionario José Miguel
stillo Villegas, otorga la L¡cencia De Funcionamiento N" 0052- Exp. N. 10403/2016

18.07.2016, concedido para el local comercial de nombre RESTOBAR DEL
RAJO, por un área de 350.00 m2, para giro comercial de RESTOBAR, representado

por el Sr. Paul Ricardo Chang Ponce

Que, mediante Carta N. 040/20'18-MPL-A de fecha 2 de abril de 2018, notificada
vÍa conducto notarial con fecha 6 de abr¡l de 2018, se le comunica a don Paul Ricardo
Chan Ponce, respecto del lnicio de Procedimiento de revocatoria de Licencia de
Func¡onam¡ento N. 0052, considerando que con Resolucjón de Alcaldia N. 531-
2017IMPL-A de fecha 3 de noviembre de 2017, se resuelve, Revocar el Certif¡cado de
lnspección Técnica de Seguridad en Edificaciones- ITSE N, 090-20'16 de fecha 13 de
julio de 2017, al establecimiento RESTOBAR DEL KARAJO, ubicado en Ia Av.
Huamachuco N. 1063 del distrito y provincia de Lambayeque, solicitada por el Sr. Paul
Ricardo Chang Ponce. Dándose por agotada la vía administrativa.

Con Nota de Envío N.4960/2018, el Sr. Paul Ricardo Chang Ponce, presenta
descargos con fecha 16 de abril de 2018, indicando que el presente procedimiento es
el resultado de la revocación del Certificado ITSE N. 090-2016, señalando que resultan
incongruentes tales imputaciones habiéndose incurrido en una errada conclusión
producto de la indebida ver¡ficación y omisión de establecer con precisión las
imputaciones preliminares, además de una defectuosa tramitación en Ia solicitud de
ampliación de plazo para subsanación de los presuntos elementos de riesgos
encontrados. Manifiesta además, desde la fecha del inicio del procedimiento de
revocatoria dei certificado de defensa civil si bien, se ha soiicitado una ampliación para
la subsanación de las omisiones advertidas y que en primera instancia ha sido declarada
¡mprocedente, y el recurso de apelación no ha sido tomado en consideración, empero
el recurrente si cumplió con efectuar las subsanacÍones.
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Carta N. 040/2018-MPL-A de fecha 2 de abril de 20'f 8- lnicio de Procedimiento
de Revocatoria de Licencia de Funcionamiento N. 0052, Descargos de fecha 16 de abril
de 2018; lnforme Legal N. 210/20'18-IMPL-GAJ, de fecha 't8 de abr¡l de 20'18; y,

CONSIDERANDO..

Que, el art. 194'y '195'de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley
N'27680, estab¡ece que las municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos
de gob¡erno local, Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, promueven el desarrollo y Ia economía local, y la prestación de los
servic¡os públlcos de su responsab¡lidad, en armonÍa con las polÍticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo, concordante con e¡ art. Il del Título Prel¡m¡nar de
la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N.095/20I8-MPL.A PÁG.02

Al respecto, es importante advertir, que el admlnistrado admite de omisiones de
elementos de riesgos y que efectivamente no pudieron ser levantadas, considerando
que mediante Resolución de Alcaldía N. 531-2017/IMPL-A de fecha 3 de novjembre de
2017, se revocó el cert¡ficado ITSE, el mismo que no es materia de apelación, pues
como es sabido, estamos frente a un proceso de revocatorla, y en la cual se da por
agotada Ia vía administrativa. de acuerdo al artícu¡o 39.4 del Decreto Supremo No 058-
2014-PCM y según el artículo 50" de Ia Ley N. 27972 - Ley Orgánica de las
IVlun icipal¡dades, establecido en el artículo segundo de la mencionada resolución.

Que, medlante Decreto Legislativo N' 127?- Decreto Legislativo que modifica la
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General y deroga la Ley N' 29060,
Ley del Silenclo Administrativo, "Artículo 203. Revocación,203.1 .1 Cuando la facultad
revocatoria haya sído expresamente establecida por una norma con rango legal y
siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 203.'1 .2 Cuando
sobrevenga la desaparición de las condic¡ones exigidas legalmente para Ia emisión del
acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación
jurÍdica creada. (... )

La revocación prevista en este numeral solo puede ser declarada por la más alta
oridad de la entidad competente, previa oportun¡dad a los pos¡bles afectados

orgándole un plazo no menor de crnco (5) días para presentar sus alegatos y
A\É. evidencias en su favor

En tal sentido, Ia revocación tiene como finalidad dejar sin efecto un acto
adm¡nistrativo que ha incurr¡do en causal sobreviviente al momento de su emisión;
siendo su ejecución inmediata y habilita el inicio del procedimiento sancionador de
clausura del local;

Que, del precepto legal glosado, Que, del precepto legal glosado, se tiene que,

el artículo 7 de la Ley 29876 establece como requisitos para solicitar licencia de
funcionamiento, c) Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de
seguridad en Ia edificación para edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio. Para
el caso de edificaciones con riesgo alto o muy alto, adjuntar la documentación señalada
en el Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edif¡caciones.

Que, en tal sentido, las licencias de funcionamiento solo pueden ser otorgadas
cuando se cumpla con los presupuestos descritos anteriormente, siendo que para el
presente caso uno de los presupuesto lo constituyen, el Certificado de lnspección
Técnica de Seguridad en Edificaciones, el mismo que ha sjdo revocado mediante
Resolución de Alcaldía N. 53'f -2017ltVPL-A, de fecha 23 de noviembre de 2017,
permaneciendo dicha condición hasta el momento.

Que, mediante lnforme Legal N. 21012018-MPL-GAJ de fecha 18 de abril de

2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina revocar la licencia de funcionamiento N.

0052, expedida con fecha 18.07.2016, del establecimiento RESTOBAR DEL KARAJO,
ubicado en Ia av. Huamachuco No1063 del Distrito y provincia de Lambayeque,
representado por el Sr. Paul Rjcardo Chang Ponce.

Por lo tanto Que, estando a lo expuesto en Ia presente resolución y de

conformidad con Ias atribuc¡ones conferídas mediante Ley Orgánica de Mun¡cipaljdades
Ley No27972.
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RESOLUCIÓN DEALCALDíA N.095/2OI8.MPL.A PÁG,03

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la Licencia De Funcionamiento N.0052
expedida con fecha 18.07.2016, del establecimiento RESTOBAR DEL KARAJO,
ubicado en la av. Huamachuco Nol063 del Distrito y provincia de Lambayeque,
representado por el Sr. Paul Ricardo Chang Ponce, por los fundamentos expuestos en
la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Se da por agotada la vía administrativa, de acuerdo al

artículo 50" de la Ley N.27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al administrado de acuerdo a las
formalidades de ley

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.
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