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REsoruc/óil DE AL'ALD¡A ,v. 28y . g.MPLP

T¡ngo Ma a, 11 de Marzo de 2019

Visto; lnfome N" 054-2019- \TSE-S1DAGGAD1M1L? de fecha 0B de Marzo de 2019, enitido
por el subgefente de Defensa c¡vil, en el pr@ed¡miento ¡n¡c¡ado con et expod¡ente administratiw No
2!1!!!9.2-1.!e^fxha 20/W019, presentado pü don Jut¡o Cesar AR{trt0A CARHUAS, sd¡c¡tando
CERTIFICADO ITSE PREVIA A LA LICENCIA DE FIINCIONAMIENTO EN EDIFICACIOII'ES COi'
R EsGo A[rq rcspecfo ar esabrec¡m¡ento denominado "L|NEA HC,ME 1ENTER s.R.L.", ub¡cado en et
JL Jose Prato lf n5, de la ciudad de Tingo Maia, distrrto de Rupa Rupa. provincia de Leoncio prcdo,
dep aftarnento de Hu ánuco.

CONSIDERANDO:

Que, de confoÍnidad con lo nomado en et a iculo 1940 de ta cons¡tuc¡ón pol¡tica det peru
concodante con el articulo ll del T¡tula pret¡minar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Muniapatidades,
/os Gobr'emos Locales gozan de autoooñla pollttca, econ1nica y adm¡ni§rdtva en /os asunfos de su

peten cia, cuya autonünía rad¡ca en la facuftad de ejercer funciones de gob¡eno, pdít¡cos y de
adm¡n¡st,rac¡ón, con sujecion al ordenaniento juridico.
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^ - _9q pot Ley No 29664, se c/ai el S,.sreí,a Nacional de Gesión del Riesgo de Desastres
ls/N/GERD/ como s,.stema ¡nteinst¡tucionat, sinérg¡co, des@ntralizado, transversd y pártcipat¡vo, con la
f¡nal¡dad de ¡dentificat y reducir los nesgos asociados a peligros o mrrulmkar sus eferdos, aí cano euitw
la generac¡ón de nuevos ,esgos, y preparaaón y atención ante situacia.r,s de desasfre mediante et
establectmtento de pincip¡os, lineanientos de pol¡tica, componentes, procesos e instrumentos de ta
Gestrfu del Riesgo de Desasfes.

. Que' nediante Ley No 30230 - Ley que estabtece med¡das ributaias, s¡nptifrcacióo de
proced¡n¡entos y peÍnisos para promoción y dinamizacíón de la inveñón en el país, se incorporcn tos
,turiePes 14.7, 14.8 y 14.9 ar añiculo 14 de la Ley 29664, Ley que uea et sistena N¿{jia.f,r de Gestion
del Riesgo de Desalres (S/NAGERD), nodifrcado por Decreto Leg¡sldivo N 1N0, refeidos a tas
collpetenaas para eiecutar la ITSE, por pade de la Mun¡cipat¡dades Piov¡nciates y Di§titates, de acuerdo
a lo establüido en el Reglanento de lñspecciones Tecnicas de Seguidad en Ed.iicaciona.

-^-_-.Que,. tre dros aspedos por Deüeto Luislat¡vo tp 1200 se modifica d alicuto 2 de la Ley lf
28976, Ley Mara de L¡cencia da Func¡onan¡ento. a ñn de defrn¡ a ta lrsE nmo ta adividad med¡aie le
cual se evalúa el iesgo y las condiciones de segúidad de ta edificacjón vincutada con la adividad que
desarrdla. se veitica la implenentac¡ón de las med¡das de seguidad cm et que wenta y se matizá la
vulnerabil¡dad; asmismo, se señala que la ¡ns¡tución coñpetente para ejeoJtar la trsE debe utit¡zar ta
natriz de riesgo aryúada pot el ceneprcd, pae delem¡nat si ta inspxción se realiza en fuma previa o
postedü al úoryan¡ento de la Licenc¡a de Funcionamiento.

_ A/e W Decrdo Suprerro i,!o A02-201E-qCM, se apfúetá et R{l¿,tfiefilo dé lrls@dones
Técnicas de seguridad en Edifrcaaones - IrsE oon et objeto de reguri lx aspedos iecnr'os y
admin¡strattvos refeñdos a Ia lnspetr,¡on Tecn¡ca de sf{]utídad en Edíficaciones (lrsE), la Evduaaón ie
las condicioes do segwidad en los Espdaculos pthblicos Derytlivos y No uportivx (ECiE) y la
visita de lnspxción de seguidad en Edificaciones (y/sE), asi cono la'renovación det ceñifrcado de
/ISE

_ Que, el Manual de Ejeuc¡ón de rnspección Técn¡ca de seguidad en Edifrcaciones, aprobado
por Resolución Jefatural ¡f 01G2018-1ENEqRED/J de fecha 22 de enero de 2019, esfaá/ece /os
procedimientos técn¡cos y admin¡strat¡vos comptementaios al nuevo Regtamenfo de lnspecc/ones
Témicas de Segurdad en Ed¡f¡caaones. aprcbado por Decreto Supremó No 002_201&iCM, que
permitan veific el cundiniento de las condic¡ones de segut¡dad en tos establec¡n¡entos obleto de
¡nscÉ{,c¡ón.
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_ . Que la Mun¡ciparidad provinc¡at de Leonc¡o prado en et Tef,o único ordenado de
Prccedinientos A.cn¡nis!rutlvas - rt)p,a,. aprabado pw ordenenze Mun¡c¡pa! No 016-2016llpLp.
md¡ticado por ordenanza Municipat M 010-2018-MpLp. en su numerat 2s2 ha establecido et
proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo denominado LlcENctA DE FUNctoNAMlENro col/ /rsE pREvtA EN
EDlFlcActoNEs cou REsao ALT1 y MUy ALfo, en concordancia con ta nomat¡v¡dad señatada en
los Nls¡dülldos prcced te§: Nyo yocedimiento consta de dos etapasj ta exped¡ción de /a /rsE

Que, de acuerdo ar rnfonne ¡f a55-N19/tf sE-ttpcLptJMEL de fecha 04 de Matzo de 2019,
presentado por el lngen¡ero lndustñal Jesús ManuetEsp¡noza Lugo, enítido en su condicion de lnsprfjtw
des¡gnado por el ügano ejecutante ta Mun¡c¡palidad provinc¡al de Leonc¡o prado, autuizadó oara
ul*rt9, h lrsF de Tipo Muftidisc¡pr¡naio con r¡esgo Búo-Medio-AtthMuy Ano. se concruye quá. er
establec¡miento denominado "LINEA HoiltE 9ENTER s.R.L", ubicado en á Jr. José prato ¡r i3s, oe
l? cit dad de T¡ngo Mar¡a, disttito de Rupa Rupa, provinc¡a de Leoncio prcdo, depadamento de Huánuo,
sl CUMPLE cat las ñnd¡ciones de seguririad en edificrcion*; por lo que, es pariinente foffna¡izar
nd¡ante un aclo resolut¡vo la frnalización det proced¡miento adninistraitivo y c/,tsecuentenenta la
expediciat del cERTlFlcADo DE trsE qARA ESTABLE?IMIENT}S oSJEro DE tNspEcctóN
CLASIFICADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO.

Por lo expuesto. estando a /as att¡buc¡ones confetidas por la Ley orgán¡ca de Mun¡c¡pat¡dades
No27972 y denás normas legales Deft¡nentes

SERESUETYE

Páq. 02/RESOLUCIÓN DE ALCALDiAff 2,Xi.2otg.MpLp

Anb¡ental y Defensa Civil y a la Subgerenc¡a de Defensa Civ¡\, asi como a la Gerencia de Desanollo
Econónico y a la Gercncta de Serucros Públ¡cos. el cumpl¡n¡$to de ia presente resduc¡ón, según

ArticTio 10.- APROBAR, la frnat¡zación del prccedin¡ento de lfSE pREVtA A U LICENC|A DE
FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CIr'§IF/¡CADO CON NwEL DE RtEScO ALTO, ¡ni?)ado ante
la Mun¡cipalidad Provindal de Lúnc¡o Prado, por don Ju!¡o cesar ARANDA 9ARHUAS, identifrcado con
DNI t1o0965m67, coño Gerente Generat del esiablñinieña dena,nifiada "L|NEA HOIÍE CENTER
§.R.1.", con RUC tf 206U119518, ub¡cado en et h. José p..eto No 235 , de ta ciudad de Tingo Ma a,
distito de Rupa Rupa, provinc¡a de Leonc¡o Prado, depadanento de Huánuco, con capacidad dé aforo de
20 personas.

A¡lículo ?.. Declarar PROCEDENTE la exped¡c¡ón det CERTI/FICADO DE ITSE qARA
ESTABLECI,TIENTOS OBJEIO DE ,,VSPECCIÓN CIr'.SIFICADO CON NNEL DE RIESGO ALTO, dEI
establecimiento d oninado "LINEA HottE CENIER S.R.L.,', ubicado en d Jr. JoEé, pn/(j- ff ZJS, de
la c¡udad de Tingo María, disttito de Rupa Rupa, provincia de Leondo prado, departa¡nento de Huánua;
teniendo un área de teÍeno de 64.77 n2, onsiderando un área total parc et func¡onaniento del
establec¡m¡ento en el ler. piso+ sdano 1n.54 m2y con una capac¡dad de aforo de 15 personas, pOR
CULPLIR con las cond¡ctones de segur¡dad en odificaciones, con v¡genc¡a de dos (2) años; sujelo a
evocación cuando se veifique que el Establecimiento objeto de tnspecc¡ón inunpte las andiciones de
segufldad gue susfertarcn su eni§ón. conÍome a lo preceptuado en el numeÍal 15 6 del att¡cuto 15 det
Reglamento de lnspxcionx Técnicas.de Segudad en Edific¿rjiones - ITSE, aprobado pot Decrelo
Supremo M 002-2018-PCM. REM|TIÉNDOSE et exped¡ente adn¡nist,at¡vo con sus aáuados a /a
Subgerencra de Defensa Av¡l para ta expdic¡ón del c¡tado Ced¡frcado y et arch¡vaniento de dicho
exped¡ente.

Attículo 30.- D,SPOII ER, el regisüo de la presente resolucion, y su not¡ñcacion con¡untamente
con el lnforme y el CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECTMTENTOS OBJEIo DE tNSpECCtON
CLASIFICADO CON NIVEL DER/ESGo,ALIO, al administrado y su pubt¡cá(jion en et poial instrtucional
de la Mun¡cipalidad Provincial de Leonclo Prado.

Articulo 1o,- ENCARCAR, el cumplinento de Ia presente tesolución a la Gercnc¡a de Ges,lión
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