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El Informe N° 432-2018-GRL-GRDS-DIRESA LIMA-DESA- DSBHAYZ-ASB, de fecha
20 de Noviembre del año 2018, que contiene la solicitud presentado por el Sr. José Luis
López Portocarrero, Representante Legal de la Piscina Privada del Establecimiento Centro
Recreacional "Las Gambusinas", ubicado en la Av. San Martín N° 2124, Distrito de Santa
Eulalia, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima, quien solicita la Renovación de
Certificación de Proyecto Sanitario de Piscina Privada y con la opinión favorable de la Dirección
de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis de la DIRESA Lima, indican;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N°007-2003-SA se regula los aspectos técnicos y
administrativos para el diseño, operación, control y vigilancia sanitaria de las piscinas, a fin de
proteger la salud de los usuarios y de la comunidad en general. El Decreto Supremo N° 0072003-SA, es de aplicación para piscinas públicas, quedando excluidas las piscinas privadas de
uso particular, piscinas de aguas naturales termales, las utilizadas en centros de tratamiento de
hidroterapia y otras destinadas exclusivamente para el uso medicinal;
i P .
Que, el Art° 6 numeral 2 del Decreto Supremo N°007-2003-SA, establece que a las
Direcciones Regionales de Salud les corresponde la revisión de los proyectos de las piscinas
públJGas y privadas de uso colectivo. En el Informe N° 432-2018-GRL-GRDS-DIRESA LIMA-DÉSA- DSBHAYZ-ASB, se determina que el expediente corresponde a Piscinas Privada de
Uso Colectivo; asimismo, se recomienda la Renovación de certificación de aprobación sanitaria
del proyecto de piscina, clasificado como Piscina Privada de Uso Colectivo (PPUC), ubicada en
la Av. San Martín N° 2124, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri, Departamento
de Lima, al haberse verificado que cumple con los requisitos establecidos indicados en la
norma mencionada; conforme se detalla a continuación;
Capacidad (m^) y dimensionamiento del estanque:
Dimensionamiento
Estanque

Adulto
Mediana
Patera

Forma
(m)

Largo
(m.)

Ancho
(m.)

Espejo de
Agua (m^)

Profundidad
promedio (m.)

Volumen

Elíptica

21.40

17.50

374.50

1.17

440.00

Rectangular

15.00

7.80

117.00

1.00

117.00

Elíptica

14.40

8.50

122,40

0.4

48.48

Así mismo, según el Reglamento Sanitario de Piscinas Decreto Supremo N° 007-2003SA y el Decreto Supremo N° 013-2009, señala taxativamente, el requisito para acceder a la
Certificación o Renovación de Certificación de Aprobación Sanitaria de Proyectos de Piscinas
Públicas y Privadas de Uso Colectivo.
Que, resulta relevante indicar que el procedimiento administrativo se rige por principios,
los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para encausar,
controlar y limitar la actuación de la Administración y de ios administrados en todo
procedimiento. Asimismo, controlan la discrecionalidad de las Entidades en la interpretación de
las normas existentes. Entre ellos se encuentra el principio de legalidad al que se contrae el
numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N°27444, según el cual es deber de las autoridades administrativas actuar con
respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y
de acuerdo con los propósitos para los que les fueron conferidas y a fin de no afectar
innecesariamente los derechos de los administrados;

Que, en este sentido, el acto administrativo, de acuerdo al artículo 1 de la Ley N° 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General, es una declaración emitida por una Entidad, en
el marco de las normas de derecho público, destinada a producir efectos jurídicos dentro de
una situación concreta. Es decir, que la Administración en el ejercicio de sus funciones,
expresa una decisión destinada a producir efectos jurídicos individuales o individualizables en
los administrados. Este concepto implica que la motivación de las decisiones que expresa la
Entidad a través de un acto administrativo no sólo le otorga legitimidad, sino que también
involucra aspectos medulares de la actuación de la Administración en el ejercicio de sus
funciones, como son los de verificar el respeto al principio de legalidad, en cuanto al objeto o
contenido del acto administrativo se ajuste al orden jurídico y evitar la arbitrariedad de la misma
frente a los derechos individuales de los ciudadanos;
Conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y en uso
de las facultades conferidas mediante Ordenanza Regional N°014-2008-CR-RL; y la
Resolución Ejecutiva Regional N" 015-2015 PRES, la cual designa al Director General de la
Dirección Regional de Salud Lima; y con la opinión favorable de la Dirección Ejecutiva de
Salud Ambiental y con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Renovación de la Certificación de Piscina Privada de Uso
Colectivo del establecimiento Centro Recreacional "Las Gambusinas", ubicado en la Av. San
Martín N° 2124, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima,
cuyo Representante Legal es el Sr. José Luis López Portocarrero, según indica el expediente
anexo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Vigencia del presente Acto Administrativo es de 1 año (un año), a
partir de la Notificación y no de la emisión, conforme lo establece el Art. 16 de la Ley N° 27444.
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia autenticada de la presente Resolución a la Dirección
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
ARTICULO CUARTO: La presente aprobación está sujeta a las acciones de control,
fiscalización y vigilancia de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la DIRESA Lima.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR al interesado de acuerdo a ley.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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