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

RESOLUCIÓN DD AI,CALDtA TiP 378.2021 . MPI.P

T¡ngo María, 06 de mayo de 2021
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a a culo 194 de la Constitución Politica del Psru, modifrcado por la Leyes de Refoma Consfrfuclona/ N's

'. Tienq autonomia polftica, econün¡ca y adninistrativa en /os asunfos de su cünpetencia, concoñante
7680. 28607 y 30305, establsce que las mun¡cipal¡dades provinclales y dlsfr¡fa/es son los órganos de gobierno

con sl Aft. ll del T¡tulo Preliminat de la Ley Oryánica do Munic¡palidades N"27972. D¡cha autonomia rcd¡ca en

la feu¡Iad de ejercer ados de gobtemo. adm¡nistrat¡vos y de adm¡nis.tración, cüt sulec¡on al ordenamiento
jurldico;

Ley N' 296tA, se creó el S¡stema Nacional de Gestión delRresgo de Desasfres (SINAGERD) como sistema
sinérgico, descentralizado, tansversal y pañic¡pativo, con la f¡nal¡dad de idmtifrcar y reducir

nesgos asoclados a peltgros o nin¡m¡za¡ sus elecfos. así como ev¡tat la generación de nuevos nesgos, y
y atenc¡on ante s¡tuaciones de desastrc mediante el establecimieño de pinciptos, lineamientos de

componsntés. procasos e insirumentos da /a Gssüón dol R¡asgo de Dosasfras;

Md¡ante Loy M 30230 - Ley que e§úleff medidas bibutadas, swifrcai:on do $Mimienfos y permlsos
para pronoaón y dinanlzación de la inve¡sión en el país, se incr,tpüan lw nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
aftículo 14 de la Ley 296e4, Ley que c}ea e/ Sisfslna Naabna/ de Gesfón del Ries@ de Desasfres íS/N/4GERD),
nodif¡cado por Defrd.o Leg¡sldivo M 1200, refeñdos a las @Ítpdencias paru ejecutar la ITSE por pafte de la
Munic¡palidades Provincialx y Drstrtblc, de acuerdo a lo eúa ecido en el Reglans/to de Inspedones
Témicas de Seguidad en Edificacionx;

E fre ofios aspecfos, por Deqeto Legislativo No 1200 se núifica el afticulo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de L¡cencia de Func¡onamiento, a f¡n de det¡nir a la ITSE como la acl idad ned¡ante la cual se evalúa el iesgo
y las condicion§ de seguidad de la edilicación v¡rÉulada con la act¡vidad que desaÍolla, se veifrca la
inplenentación de las nedidas de sgg,uidad con el que cuenta y se analiza la wlnerab¡l¡dad; asri¡rismo, se
señala que la insfi'tución conrP'tenle para eleqrtat la ITSE debe utílizar la matriz de riesgo aprobada por el
Cenepred, para detem¡nar si la inspecc¡ón se realiza en foma previa o posteñor al otorganienlo de la Licenc¡a

de Funcionamtento:

Pot Decroto Suprcmo No 002-2018-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspeaiones Técn¡cas de Seguridad en

Edifrcac¡ones - ITSE, Nn el objeto de regular /os aspectos técnicos y adm¡n¡strativos refeidas a la lnspecc¡ón
Técnica de Seguridd en Edificaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiaones de Seguridad en los
Especláculos Públi@s Depott|os y No Depoftivos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguridad en

Ediñcaciones (VISE), así ano la renovación del Ceftifrcado de ITSE;

El Manual de Ejecuci'n de lnspeuión Técnica de Seguridad en Edificac¡ones, aprobado por Resolución Jefatural
No 0162018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedin¡entos técn¡cos y
adninistrativos @mplenentados alnuevo Reglamento de lnspecciones fécnicas de Segu idad en Edifrcaciones,
aprobado por Decreto Supreno No N2-2018-PCM, que pemitan verifrcar elcumpl¡m¡ento de las condiciones de
segundad en /os esfablecimiefitos objelo de inspección;
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VISIO:
H lnforme No 07*2021 -ITSE-GGADC/MPLP de fxha 21 de abril de 2021 , del Gerente de Gestión Ambiental y
Defensa Civil y el lnforme N" 089-2021 -ITSE-SGDAGGADAMPLP de fecha 20 de abñl de 2021 , del Subgerer e
de Defensa Civ¡\, en el procedim¡ento in¡ctado con el Expediente Admin¡strativo No 2021U7A, de fecha 16 de

marzo de 2021, presentado pot el señor FERNANDO ANAPAN CALDERON, solicitando CERTIFICADO DE
,ISE DE R ESGO MEDIO POSTERIOR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, para el estabtecimiento
denominado SERy,C,OS NULTIPLES LAS ALT ENDRITA§ con RUC ff102&992576, ubicedo en al JL
Ceyrumbe ff /$Z de le ciudad de fingo lleñe, del disttito de RUN Rupa, provinch de Leoncio Pndo,
de,E,rtenento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
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acuerdo al lnfome No 0112021-ITSE-EXTERNO-AKMG de fecha 19 de abril de 2021 , presentado por el lng.

Alejandro K. Morales Gonzales, em¡t¡do en su cond¡c¡ón de lnspedor des¡gnado por el órgano ejecutante
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la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Leoncto Prado, se concluye que, el establec¡niento denoninado SERVICIOS
NULflPLES US ALiíENDRITA§ con RUC ¡f102X992576, ubicado en el Jr. Cayunba ff 4:lZ de le
ciudad de Tingo llaría, del distrito de Rupa RuN, ptovincia da Leoncio fuado, deparfF,mento Huánuco;
Sl CUIIPLE con las condiciones de segurídad en ed¡ñcac¡ones; por lo que, es pettinente foÍmaliar med¡ante un

ado resolutivo la frnal¡zacún del proedimiento administrd¡vo y @nsecuentenente la expedición del

CERT'IHCADODEIISEPARA ESTABLECIIilENTOSOBJETODEINSPECCIÓNC|./,SIHCADOCON NIVEL

DERIESGOTEDIO;

Med¡ante lntorme N" 089-2021-ITSE-SGD1GGADUiPLP de fecha 20 de abril de 2021, el Subgerente de
Defensa Civ¡\, concluye que, conforme a lo señalado en los páÍafos prscedentx y habiendo real¡zado el anál¡s¡s

de la docunentac¡ón que obra en el Expediente Adm¡n¡strat¡vo N'202104764, iniciado pot el señot FERNANDO

NAPAN CALDERON, identifrcado con DNI N'22999257; quién solicitó Certilicedo de /ISE con Riesgo ffedto
al lnicio de Ad¡v¡dades. para el establec¡m¡ento denoninado SERVTCTOS lrUtfrPES tAS
TAS, con RUC lf 10229992576, ubícado en el Jr. Cayumba lf 432, de le c¡udad de Tingo Maria,

distrito de Rupa Rup, provincia de Leoncio Prado, deparhnento Huánuco; establectn¡ento que Sl
@n las condic¡ones Minlnas de Seguridad Posteñü a la L¡cencla de Funcíonam¡$to, de acuerdo a

lo señalado en el lnforñe N"015-2021-ITSE&TERNO-AK,!I!G pressntado por el lnspedor lng. lndustríal

Alejandrc Ked¡ Morales Gonzales. Asi¡nrbmo, sa consíden un área pan d tunc:,onemiento del
establecimiento en el Nimü piso con 30.00 m2 y con una capecidad de eÍoru de 03 peÉones; pot lo que

solíctta su aprobación mediante Resolución de Alcaldía; lo wal es conoborado con lnforme No 079-2021JTSE-
GGADC4MPLP de fecha 21 de abil de 2021. del Gerente de Gestión Ambiental y Defensa Civil;

Estando a lo expuesto, al lnforme No 0112021-ITSE-üTERNO-AKMG del lnspúor Tfuiico de Seguridad en

Edifrcaciones, al lnforme No 089-2021-ITSE-SGDC/GGADAMPLP, del Subgerente de Defensa Civ¡\, al lnforme

N" 079-2021-ITSE-GGADAMPLP del Gerente de Gestión Anb¡entaly Defensa C¡vil y Proveído del Gerente de

Asuntos Jurídicos, de fechas 19, 20, 21 y 23 de abril de 2021. correspondientenente:

Según /as atribuc¡ones conferidas en el añiwlo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARÍICULO PHnERO.- APROBA& la frnat¡zación det procd¡m¡ento de 
'rSE 

PoS7ER 0 R A A UCENCIA
DE FUNCIONALIENTO EN EDIFICAC¡ONES CI/.STFICADO CON Iv/yEt DE R ESGo MEDIO, in¡c¡ado ante
la Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado, por el señot FERNANDO ANAPAN CALDERON, ident¡frcado con

I N"22999257: quién solicitó Certiftcado de lI§E con Rr'esgo tlfedio Posteñor al ln¡cio de Adwidades, para

establec¡m¡ento denon¡nado SERy,C,oS MULTIPLES US ALMENDRITA§ con RUC 1f10229992576,
en el Jr. Ceyumba lf 132 de la c¡udad de Tingo María, del disfifo de Rupa Rupa, provincia de

Prado, depaftanento Huánuco; considenndo un área pa¡a el funcionamiento del
esteblecimiento en el ü¡mer piso con 30.N m2 y con una cepacidad de alorc de 03 personas.
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Mun¡c¡palidad Prov¡o(ial
de Leoncio Pr¿do

La Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡at de Leonc¡o Prado en et Terto unico Ordenado de Procedimientos Adninistrativos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipal N" 0162016MPLP, nodit¡cado pot Dedeto de Alcald¡a No 007-2019-
MPLP, en su numeÍal 247 ha establec¡do el prcced¡mieño admin¡stat¡vo denon¡nado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO 8i4J0 Y RIESGO MEDIO,

en concordanc¡a con la nomatividad señalada en los considerandos precedentes;
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ARTíCULO SEGU'VDO.- DECLARAR PROCEDENTE ta expedición det CERTTFTCADO DE |TSE qARA

ESTABLECIMIENTOS oBJEIo DE INSPECCIÓN CIL/.SIFTCADO CON NIVEL DE RTESGO ttEDlO, para et
establec¡n¡ento denoñinado SERy,C,oS MULTIPLES LAS ALMENDRITAS, con RUC ¡f102299C2576,
ubicado en el Jr. Cayunba lf 432, de la ciudad de Tingo Maria, del distrito de RUrr Rupa, Novincia de
Leoncio Prado, depaftemento Huánuco; conside¡.endo un área parc el funcionamiento del
establecimiento en el primer piso con 30.00 m2 y con una capacidad de aforo de 03 Nrconas; POR
CUMPLIR con las condiciones de seguridad en edificaciones, con vigencia de dos (2) años: sujeto a revocación
cuando se verifique que el Establecimiento Ob¡eto de lnspecc¡ón incunple las cond¡ciones de segur¡dad que
suslertaron su emisión, conforme a lo preceptuado en el numeral 15.6 del artículo 15 del Reglamento de
/nspecciones Técnicas de Seguridad en Edif¡caciones - ITSE, aprobado por Deüeto Supremo No 002-2018-
PCM. REMIÍIENDOSE el expediente adnlnisfrativo con sus actuados a la Subgerenc¡a de Defensa Av para
la exped¡ctón del cttado Ceftificado y el archivam¡ento de didto exped¡ente.

ARTíCULO TERCERO,- DISPONER, el registro de la presente resolución, y su notificación conjuntanente con
el Informe y el CERTIFICADO OE ,ISE PARA ESIABLEC,M/EVIoS 1BJETO DE,,VSPECC,ó,V
CI,,,SIHCADO CON it,yEt DE R ESGO MEDIO al adninistrado.

afiollo Econón¡co. la Gerencia de Ser,ticios Públ¡cos, y a la Subgerenc¡a de Defensa

ULO CUARTO.- ENCARGAR, a la cetencia de Gestión Amb¡ental y Defensa Civ¡1,

Avil,
la Gerenaa de

el cunpl¡m¡ento
la presente rcsolución según conesponda

ARTÍCULO QUINTO.. NOTIFICAR, a la Subgerencia de lnfornát¡ca y Sistemas para su pUBLtCACtóN en et
poftal de transparencia de la Mun¡c¡pal¡dad Prcv¡nc¡al de Leoncio Prado,

REcísTREs4 a,MUN¡QUE9E, ,ÚMPLASE Y AR)HíVES,E
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Municipalidad Provancial
de Leoncio Prado


