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'Año del ücentenario del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos W el cambio'

RESOLUCIÓN DD ALCALDtA TiI" 377 . 2021 . MPLP

Tingo María, 06 de mayo de 2021

WSIO;
El lnlorne No 07ü2021-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 21 de abril de 2021, del Gercnte de Gest¡ón Ambiental y
Defensa Avil y el lnforme No 088-2021 -ITSE-SGDAGGADCIMPLP de feúa 20 de abñl de 2021 , del Subgercnte

de Defensa Avi[ en el procedimiento in¡ciado con el Expediente Adninislrat¡vo No 202104250, de fecha 12 de

de 2021 , presentado por el señor RICARDO DAVID PEREZ IúOIVIEIVEGRO so/rcrta ndo CERTIFICADO

,ISE DE RIESGo ilrED,o PoSIER,oR A A LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. para el establecim¡ento

ominado COORPORACION AYLLU S.4., co, RUC tf 20606151191, ubicado en le Av. Antonio
ondi lf 612, de la ciudad de Tingo Maria, del disttito de Rupe Rupa, üovincia de Leoncio Pndo,

departanento Huánuco; en representación del Gerente General JORGE CONZALO SIMON CCOLLr'.NA y;

CONSIDERANDO:
H aftícuto 194 de ta Cmsltlucion Pdftia dd Peru, modiñdo por la Leyes de ReÍorma Const¡tuciona/ N's

7680, 28ñ7 y 30305, es;table(E que lx muníc¡palidades prov¡nciales y dlstntales son los órganos de gobiemo

T¡üe/, arfic,¡/omía pollt¡ca, económ:lca y adn¡nistrativa en /os asunfos de su competencia, concordante

el Aft. ll dd Tttulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidadx N'27972, Dicha aúonünia radica en

juridico;

Ley N" 296M, se ueo el S¡stema Nacional de Gesfón dol Riesgo de Desalres IS/NA GERD) cono sistana
al, sinérgico, descentralizado, transversal y pañic¡pativo, con Ia finalidad de ¡dent¡f¡car y reducir

riosgos asociados a pel¡gros o m¡nimizar sus efeclos, así como evitar la generaciÓn de nuevx riesgos, y
y atencion anle situacones de desastre mediante el establecimieño de pr¡ncip¡as, l¡nean¡entos de

conponentes, procesos e ,;4strurrerfos de /a Geslión del Riesgo de Desasfres;

Múiante Ley No 30230 - Ley que effilerc med,idas tribúadas, simplifrcacián de pracrdimienfos y pemisos
para prunoción y d¡na,nb.acion de la inwrción en el pats, se ¡ncoryoran los numonles 14.7, 14.8 y 14.9 d
atíwlo 14 de la Ley 29664, Lay que aea el Sistana Nacional de Gestión del Riesgo de Desasfes (SINAGERD),

modiñcado por Deado Ls{/islaliw W 1200, referidw a las competencias pan ejxutar la ITSE, por pafte de la

Mun¡cipalidades Provincialas y üstrital4-s, de acuerda a lo ñablecido en el Reglamq¡to de lns@f,ion§
Técn¡cas de Seguidad en Edificacionx;

Entre otros aspecfos, por Decreto Legislatwo No 1200 se modifica el aftíulo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de L¡cencia de Func¡onaniento, a frn de definir a la ITSE como la actividad mediante la cual se evalúa el nesgo
y las condiciones de seguridad de la ediñcación v¡nculada con la aclividad que desanolla. se verifrca la

implementación de las med¡de,§ de seguridad mn el gue cuenta y se analia la wlnerabilidad; asimismo, se

señala que la insttuc¡on competente para ejecutar la ITSE debe ut¡l¡zar la natriz de rixgo aprobada por el

Cenepred , para deteminar s¡ la ¡nspecc¡ón se real¡za en foma previa o posteior al otorganiento de la Liencia
de Func¡onam¡ento;

Por Decrelo Supreno N" 002-2018-PCM, se aprueba el Reglanento de lnspecciones Técnicas de Seguidad en

Edifrcaciones - ITSE, con el objeto de regular /os aspectos fécn¡cos y adninistativos referidos a la lnspecc¡ón

Técnica de Seguidd en Ediñcaciones (ITSE), la Evaluación de las Condic¡ones de Seguridad en los

Esped¿rculos. Públicos DepoÍlvos y No Depoft¡vos (ECSE) y la Visita de lnspecc¡ón de Seguridad en

Edificaciones (VISE), así como la renovac¡ón del Ceft¡ñcado de ITSE;

Manual de Ejecuc¡ón de lnsper;c¡ón Técn¡ca de Seguidad en Edifrcac¡ones, aprobado por Resolución Jefatural

01ü2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018. establece los procediniqtos técnicos y
conplementaños al nuevo Reglamento de /nspecciores Iécnicas de Squridad en Edificaciones,

aprobado pot Decroto SupÉno N'002-201g-PCM, que peÍnitan veifrcar el cumplin¡ento de las condiciones de

segundad en los esfablecimier¡tos objeto de inspxción;
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'Año del Bicentenaio del Peru: 2N años de ¡ndependencia"
lUnrtos pot el cambio'

PAq.O2/R.DSOLUCIÓN DE AIÍALDtA TiP 377.2027 . ilIPLP

La Municipalidad Provinciat de Leonc¡o Prado en et Terto ()nico Ordenado de Procedimientos Adm¡n¡stativas -
TUPA, aprcbado pot Ordenanza Mun¡c¡pal No 01ü201GMPLP, nodifrcado pü Deaeto de Alcaldia No N7-2019-
MPLP, en su nunenl 247 ha establecido el prccedimiento adnin¡strativo denominado LICENCIA DE

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

en concodancia con la normat¡vidad señalada en los considenndos precedentes;

De acuerdo al lnforme N" 025-2021JT9E-EXTERNO-AKMG de fecha 19 de abril de 2021, presentado por el lng.

lnd. Alejandro K. Morales Gonzales, enlido en su condición de lnspeclor des¡gnado por el órgano ejecutante

de la Mun¡cipalidad Ptovincial de Leonc¡o Prado, se funcluye que, el establec¡miento denominado

COORPORACION AYLLU 5.A., con RUC 1P2060645#,91, ubicado en la Av. Antonio Reymondi lf 612, de

la ciuded de T¡ngo llaña, del disttito dé Rupa RuN, provincia de Lxncio Pndo, depaftenento Huánuco;

Sl CUIIPLE con las condiciones de seguridad en edificaciones; por lo que, es pertinente formalizar nediante un

ado resolutivo la finalización del pro@d¡niento administrativo y consecuentemente la expedición del

CERNHCADO DE ITSEPARA ESTABIECIÜIENTOS OBJÉIO DEINSPECCIÓNC'/.SIHCADO CON NIVEL

DE RIESGO MEDIO;

Media¡rte hfome No 088-2021-ITSE-SGDC/GGADAMPLP de fecha 20 de abil de 2021, el Subgerente de

Defensa Civil, concluye que, conforme a lo señalado en los párafos precedentes y habiendo realizado el análisis

de la docunentac¡ón que obra en el Expediente Admin¡strativo N'202104250, ¡níciado por el señor RICARDO

DAWD PEREZ MONTENEGRO, ¡denl¡ficado con DNI N'10475539: en reryesentac¡ón del Gerenle Generul

JORGE GONALO SIMON CCOLUNA; solicitó Ceñilicado de ITSE con Riesgo tledio Posteriot al ln¡cio

Act¡vidades, para el establec¡m¡ento denominado C,ORPORACION AYLLU 5.4., con RUC

N606451191, ubicado en la Av. Antonio Ralffrlond¡ lf 612" de la ciuded de Tingo llaría, del distt¡to de

Rupa, provincia de Leoncio Pndo, depertemento Huánuco; establec¡niento que Sl CUIIPLE con las

dic¡ones Min¡mas de Seguidad Posleior a la ltcencia de Functonam¡ento, de acuerdo a lo señalado en el

N"02*2021-ITSE-ÜTERNAAKMG Nesentado pw el lnspedor lng. lndustial A]ejandro Kdi Moralx
Gonzalas. Asimisno, se ansidera un árer pan d funcionanienb dd xhbbclnlento u el yina piso

con 20.00 nZ y con una caryídad de atoro de 05 persones; pot lo que sol¡c¡ta su aprobación med¡ante

Resoluc¡ón de Alcaldfa; Io wd es @ttobuado mn lnforme M 07&2021-ITSE-GGADAPLP de fecha 21 de

abril de 2021, del Gerente de Gestion Anbiental y Defensa Civll;

Estando a lo expuesto, al lnfo¡me No 025-2021-ITSE-X\ERNO-A|üG del lnspúor T&nim de Seguridad en

Edificac¡ones, al lnfome No 08&2021-ITSE-SGDAGGADUIPLP. del Subgerente de Def$sa Civ¡|, al lnÍome
N" 078-2021-ITSE-GGAD1MPLP del Gercnte de Gestión Anb¡ental y Defensa AviL y Proveído del Gerente de

Asuntos Juríd,cos, de fechas 19. 20, 21 y 23 de abril de 2021, correspondientenente;

Según /as atñbuciones conferidas en el attículo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley N'
27972:

SE RESUETYE

ART¡CULO PNMERO.- APROBAR, la ñnalización del Nocediniento de IISE POSIERIOR A lA LICENCIA

DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CLASIFICADO CON NNEL DE RIESGO IIEDIO, ¡n¡c¡ado ante

la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado, por el señor RICARDO DAVID PEREZ MONTENEGRO,

identtñcado con DNI N'10475539: en representactón del Gerente General JORGE GONZ.LO SlltON
CCOLIANA; solicitó Certtfrcado de ITSE con Riesgo Med¡o Posteríor al lnicio de Activ¡dades. para el

estableciniento denom¡nado COORPORACION AYLLU 5.4., con RUC ¡f 206$451491, ubicado en la Av.
Anlon¡o Ra@ondi ¡f 612, de le ciudad de fingo llaria, del distrito de Rupa Ru,E, ptovincia de Leoncio
Pndo, depaftamento Huánuco; conside¡ando un área para el funcionemiento del estableciñiento en el

üimer piso con 20,00 mZ y con una capacldad de aloro de 05 personas.
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'Año del Bcentenario del Perú: 200 años de independencia"
Anidos por el cambio'

paq.ü/reSOLUCIÓN DE ATÍALI,ÍA Tf 377.2027 .IfiPI"P

ARTICULO SE6U'VDO.. DECLARAR PROCEDENTE ta expedición del CERüHCADO DE ITSE PARA
ESTAEIEC'I'Eflros ONETO DE INSPECCIÓN CL/,SIFICADO CON NNEL DE RIESGO ttEDlO, para el

eslableciniento denüninado COORPORACION AyLtU S.4., con RUC lf2ü06151491, ubicado en la Av.
Antonio Reynondi lf 612 de la ciudad de Tingo Maia, del distito de Rupa Rupa, Wvincie da Lmncio
Prado, dapattamento Huánuco; cons¡denndo un área para el funcionamiento dal establecimienlo en el
primer pbo con 20.(N m2 y con una caBcided de aforc de 05 personas; POR C UmPLIR con las cond¡c¡ones

de seguidad en edifrcac¡ones, con vigenc¡a de dos (2) años; sujefo a revocac¡ón cuando se veiñque que el

Establec¡miento Objeto de lnspección incunple las cond¡ciones de seguridad que suslentaron su emlsion,

confome a lo preceptuado en el numeral 15.6 del alículo 15 del Reglanento de lnspecc¡ones Técnicas de

Seguidad en Ediñcac¡ones - ITSE, aprobado por )ecreto Supremo No 002-2018-PCM. REiilTIENDOSE el

exped¡ente adn¡n¡strat¡vo con sus actuados a Ia Subgerencia de Defensa C¡vil para la expedición del citado

@ iñcado y el archivamiento de dicho expediente.

AR CULO TERCERo.- DISFoIYE& e/ regllro de la presente resolución, y su notifrcación conjuntamente con

et tnforme y el CERflHCADO 0E,7SE PARA ESTABLECIiíIENIOS OBJEIO DE ,ltSPECC,0/v

CLASIHCADO CON r{ltlEl DE R ESGO llEDlO al admin¡stado.

ARICUL' CUARTO.- EITTCARGAR, a la Gerencia de Gestlón Anbiefltal y Delensa Civil, la Gerencia de

la üesente resoluc¡ón según conesponda.

tlCUto QwufO.- ¡lOTlFtCAR, a la subgerenc¡a de tnfomát¡ca y S¡stenas parc su PUBLICACIÓN en el

de transparenc¡a de la Munic¡pal¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prado.

RE6/STRESE, CO¡NUNIQU ESE, C(JITP"/,SE Y ARCH IVESE
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Económico, la Gerencia de Sev¡clos Públicos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cumpl¡niento


