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"Año del Bicentenaio del Peru: 240 aítos de independencia"
"Unidos por al cambio'

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA TiP 376 - 2021 . MPI.P

T¡ngo Ma a, 06 de ñayo de 2U1

I4SIO:
H lnfo¡me No 077-2021-ITSE-GGADC/MPLP de f&ha 21 de abril de 2021, del Gerente de Geslión Ambiental y
Detensa Civily el lntome No 087 -2121]TSE-SGDAGGADAMPLP de feclta 20 de abñl de 2021, delSu@rente
de Defensa Avil, en el procedimiento ¡nic¡ado con el Exped¡erte Adninistrativo N" 20210U88, de fecha 02 de
marzo de 2021 , presentdo pot el señor RAPHAEL PERCY FER YAIVDEZ R0§4S, s dicitando CERTIHCADO

IISE DE R ESGO ilrEDlo POSTERIOR A A LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. para el estableciniento
EiTPRESA DE IRA/VSPORIES LAS yEGAS S.R.L., co¡r RUC,V"20189408202, ubicado en el

to Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
H aftículo 194 de la C.ansfrluñn Pdftica dd Perú, múiñcado por la Leyes de Reforma Consfrtuabnal /V"s

27ffi0, 28ffi7 y ilil5, esfab/ecs gus Ias nun¡cipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno

. Tianen autüomla politica, econónica y admin¡stratwa en los asunfos de su competencia, concüdante

facuftad de ejercer actos de gobiemo. adminbtrat¡vos y de administración, con sujec¡ón al oñenamiento
jurld¡co;

Por Ley N' 29664. se creó e/ Sislema N acional de Gesl¡ón delRiesgo de Desastres rS/NÁGERDJ como slsfema
al, sinér$co, descenlral¡zado, transve$al y paft¡cipat¡vo, con la frnalidad de identiticar y rcducir

riesgos asociados a peligros o ninimizar sus efectos, así como evitar la genercc¡ón de nueyos nesgos, y

componentes. procesos e inslrurnentos de la Gesü6n del R esgo de Desasfres;

Ley lf 30230 - Ley que esfablefÉ med¡das tíbutañas, simplifrcación de prondimientos y pemisos
para ganoción y dinffilzación de la inversiut en d paÍs, ss inñtry t los nuñenl§ 14.7, 14.8 y 14.9 d
aftículo 14 de la Loy 296U, Ley que $ea d S¡dena Nacional de Gesfion del Rr'esgo de DesasfBs ISffVAGERD),
modificado por Derrdo LegisÍativo Na 1200, rcfeñdos a las competendas pan ejeutar la ITSE, por pafte de la
Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de lnspecf,iuw
T,&n¡cas de Seguñdad en Edificacionas;

Entre otros aspeclos, por Deueto Legislativo No 1200 se modifrca el artículo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de Licencia de Funcionam¡ento, a fin de defrni a la ITSE como la acfividad nedimte la cual se evalúa el iesgo
y /as condic,bnes de seguridad de la edifrcacion vinculada con la adividd que desafiolla, se veifrca la
inplemeotaaón de las medidas de Wuridad eon el que cuenta y se analia la wtnercbitidad; asirnjsmo, se
señala que la inst¡tución competente para ejecutar la ITSE debe úil¡zat la natriz de riesgo aprobada pw el
Cenepred, para determ¡nar si la ¡nspección se realiza en forma prcvia o postüior al otorganiento de la Licencia
de Funcionamiento;

Pot Decreto supremo No 002-2018-PcM, se aprueba el Reglamento de tnspecciones Técnicx de seguridad en
Edifrcaciones ' ITSE, con el objeto de regular /os aspecfos téc.¡, icos y adninistrat¡vos raferídos a ta inspecc,ión
Técnica de segurídad en Edificacionx (TSE), ta Evatuación de tas cond¡ciones de segundad en tos
Especfáculos Públ¡cos Depo ivos y No Depoftivos (EcsE) y ta visita de tnspección de segurídad en
Edifrcaciones (VISE). asi @mo la renovación del Ceftifrcado de |TSE

El Manual de Eiecuaón de lnspección Técnica de Seguidad en Edifrcac¡ones, aprobado por Resotuc¡ón Jefaturat
No 0162018-5ENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2019, estabte@ tos proÉdim¡entos técnicos y
adn¡n¡strativos complementarios al nuevo Reglamento de lnspxciones Iécnlcas de Segu idad en Edificacionei,
aprobado por Decreto Supremo No 002-201&PCM, que pemrtan veificar el cunplimieñto de tas condic¡ones de
segundad en /os esf ablecin¡entos objeto de inspecc¡ón;
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Cayumba ¡'f 126, de la ciudad de Tingo Mañe, del disttito de Rupa Rupa, üovincia de Leoncio Pndo,

el r'ft. ll delffub Prelim¡nar de la Ley Oryánica de Mun¡cipal¡dades N"27972. ücha autonomia ndica en
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PAS,OZ/reSOLUCIÓN DE AITALDIA Tí," 376 - 2027 'ilIPLP

La Municipal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado en el Texto Unico Ordenado de Procedimientos Administratvos -
TUPA, aprcbado por Ordenanza Municipal No 01 F201 &MPLP , modifrcado pu Decreto de Alcaldía No N7-201*
MPLP, en su numeral 247 ha establec¡do el proced¡niento adm¡nistat¡w denominado LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en concordanc¡a con la nomatividad señalada en los considerur,dos precedenles;

De acuerdo al lnfome No 014-2021-ITSE-EXTERNO-AKMG de lecha 19 de abril de 2021, presentado por el lng.
'nd. Alejandro K. Morales Gonzales, emit¡do en su condic¡ón de lnspeclor des¡gnado por el óryano ejecúañe
de la Mun¡ctpalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, se concluye que. el establecim¡ento denom¡nado EiTPRESA

DE rRAMPORIES LAS yEGAS S.R t., con RUC ff20/,894a8202, ubicado en el Jr. Cayumba tf 126, de

la ciudad de fingo Maña, del disttito de Rupa Rupa, provincia de Leonc¡o Pndo, dopaftenento Huánuco;
Sl CUIIPLE con las condicíones de seguidad en edifrcaciúes; por lo que, es pettinente formal¡zar med¡ante un

ado resolutivo la finalización del $oced¡niento administtativo y @nsec/c,entemente la expedición del

CERNHCADO DEITSEPARA ESTAAEC'|I'EIVTOS OBJETO DEINSPECCIÓN Ci./,SIHCADO CON NIVEL

DERIESGO tTEDlo;

Med¡ante lnfonne No 087-2021-ITSE-SGDAGGADAMPLP de fecha 20 de abñl de 2021. el Subgerente de

Defensa Civil. concluye que. conforme a lo señalado en lu pánafos precedenles y habiendo real¡zado el análisis

de la docunentac¡ón que obra en el Expediente Adninistrativo N"20210U88, iniciado por don RAPHAEL
Y FERNANDEZ ROSAS, ident¡l¡cado con DNI N"22998379; quién solicitó Certificado de ,fSE coñ

Medio Posbrior al lnicio de Actividades, para el establecim¡ento denom¡nado ETIPRESA DE
tAS VEGAS S.R.t., con RUC ff2B89108202, ubicado en el JL Cayuñbe lf 126, de la

iudad de Tingo María, del distrito de Rupa Rupa, provinch de Leoncio Pndo, departemenlo Huánuco;
que §!_9!!APE con las cond¡ciones Mínimas de Seguridad Posteior a la L¡cenc¡a de

de acuerdo a lo señalado en el lnforne N"01+2021-ITSE-üTERNO-AKMG prcsentado por

RESUEIYET

TÍCULO PRfitERO.. APR,BAR, ta finalhación det procedin¡ento de ,ISE POSIER OR A U UCENCTA
FUNCTONAMIENTO EN EDIFICACIONES C|./'SFICADO CON NIVEL DE RIESCO ttEDlO, inic¡ado ante

la Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, por el señor RAPHAEL PERCY FERNANDEZ ROS¡S,
identificado con DNI N'22998379; quién solicitó Ceft¡ficado de /ISE con Riesgo Medio Posteñor al ln¡c¡o de
Adlídades, para el establec¡niento denon¡nado EiIPRESA DE IR¡TVSPORIES tAS yEGÁS S.R.L., co,
RUC tf 2ME9108202, ubicado en el Jr. Cayunba tf 126, de la ciudad de fingo lla a, del distrito de Rupa
RuN, provincia de Leoncio Pndo, depeftananto Huánuco; considonndo un árca pare el lunc¡onamiento
del estableeimien o en el üinet piso con 31.96 n2 y con una capecided de aloro de 06 porsoras,
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lnsrydor lng. lndustrial Alejandro Kledi Morales Gonzalx. Asinismo, se considera un área para el
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funcionamiento del establr,iniento en el prímer piso con 31.96 n2 y con una capacídad de aiorc de 06
personas; por lo que solicita su aprobación mediante Resoluchn de Alcaldía; lo cual es conoborado con lnforme
N" 077-2021-ITSE-GGADC/MPLP de lecha 21 de abril de 2021, del Gerente de Gestión Anbíental y Defensa
Civil:

Estando a Io expuesto. al lnforme No 014-2021-ITSE-EXTERNGAKMG del lnspedor Técnico de Seguridad en
Ed¡f¡caciones. al lnfome N0 087-2021-ITSE-SGDAGGADA|,IPLP, del Subgerente de Defensa Civ¡1. al lnfome
N" 477-2021-ITSE-GGADC/MPLP del Gerente de Gest¡ón Amb¡ental y Defensa Civil. y Proveído del Gerente de
Asuntos Jurídlcos, de fechas 19. 20. 21 y 23 de abril de 2021. correspondientemente:

Según ias atr¡buc¡ones confe das en el adículo 2a inciso 6) de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades Ley N'
27972:
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PAq.ü/RESOLUCIÓN DE AIrcALDIA T.,1" 376 . 2027 . MPW

ARTICULO SEGUIVDO.. DECL/.RAR PROCEDENTE IA EYQEd\C¡ÓN dEI CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECIIMIENTOS OEJETO DE ,,VSPECCTÓN CI./,S,FTCADO CON NIVEL DE RIIESGO MEDIO, para et

establec¡miento denoninado EMPRESA OE IR'ATVSPORIES t¡S yEGAS S.R.t., con RUC lf 2M89108202
ubicado en el Jr. Cayunba tf 426, de le ciudad ds Tingo María, del distrito da Rupa Rupa, provincia de
Leoncio Pndo, departarnarto Huánuco; considerando un área para el funcionem¡anto del
establ*¡miento en el üinet piso con 31.96 m2 y con una capacidad de eloro de 06 personas; POR

CUMPLIR con las condiciones de seguidad en edificac¡ones, con vigencia de dos (2) años; sujeto a revocación

cuando se veriñque que el Establec¡n¡ento )bjeto de lnspecc¡ón incumple las cond¡c¡ones de segundad que

sustenlaron su em¡s¡ón, conforme a lo preceptuado en el numeral 15.6 del a¡ticulo 15 del Reglamento de

/nspecú,ones Técn¡cas de Seguridad en Edifrcaciones - ITSE, aprobado pot Decreto Supremo N0 002-2018-

PCM. RE ltTtÉNDOSE etexped¡ente admln,stratlyo co, sus actuados a la Subgercncia de Defensa Cívil para

Ia expedición del crtado C,eftilicado y el arch¡vamiento de dtctto ex,Édiente.

ARTICULO IERCERO.. DTSPOII E& el rcgistro de la presente rxolución, y su not¡frcación conjuntanente con

et tnfome y d CERTIHCADO DE,TSE PARA ESTABLEC,iTEVIOS OBJETO DE,,VSPECC,O,I/

CIjSIHCADO CON líyEL 0E R ESGO úEDIO al adninistrado.

ARTICULO CIIARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gesl,on Anbientat y Defensa C¡v¡\. la Gerencia de

Desanollo Económico, la Gercnc¡a de Servicios Pública, y a la Subgerencia de Defensa C¡v¡|. el cumpl¡miento

la presente resolución según conesponda

ULO QU|NTO.- NOÚFICAR, a la Subgerenc¡a de lnfomát¡ca y Sistemas para su PUBLICACIÓN en el

de transparencia de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado.

REGíSIRESE, Co}'UT,JiQUESE, CIJMPLASE Y ARCH¡VESE
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