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

RESOLUCIÓN DD AIrcALDÍA I,1" 379 .2021 . MPI"P

T¡ngo María, 06 de map de 2021

v,§Ioj
El lnforne lf 081-2021-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 21 de abril de 2021, del Gerente de Gestión Amb¡ental y
Defensa C¡vil y el lnfome No 091 -2021 -ITSE-SGDAGGADAMPLP de fecha 20 de abril de 2021 , del Subgerente
de Defensa Civil, en el proced¡m¡ento ¡n¡ciado con el Exped¡efite Adm¡nbtrat¡vo N0 2021056ñ, de fecha 26 de

mazo de 2021, presentado por el señot MLTER RAFAEL yARGAS VALLES, sol¡citando CERTIHCADO DE
,fSE DE R ESGO tlEDlO POSTERIOR A U LICENCIA DE FUNCIONAiIIENrO, para el establecimiento
denoninado PELUQUERIA EL SOL, con RUC ,f 102300/-7101, ub¡cado an la Av. Antonio Reymondi lf
191, de la ciudad de Tingo tleie, del distito de Rupe Ru,ts., ptovincia de Leoncio Pndo, doof,rtanento
Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
aftículo 194 de Ia h¡tstihtción Politica del Peru, nod¡ñcado por la Leyes de Reforma Consttuc¡onal N's

27680, 28607 y 30305, esfablece gue /as rnun¡c¡palidades provinclá/es y dlsfnla/es son los órganos de gob¡emo

local. Tienen autononla polftica, económ¡ca y adm¡nistrativa en los asunfos de su competenc¡a, concordante

la facultad de ejercer aclos de gob¡emo, adn¡n¡strat¡vos y de admínistración, con sujeción al ordenamiento
jurldico;

Ley N'29664. se creó elSistema Nactonalde Gest¡ón delRiesgo de Desasr¡es ISINAGERD) como s¡slena
al. sinérgico, descentalizado. transversal y pañtcipat¡vo, c{,l la final¡dad de idenlil¡car y reducir

nesgos asoclados a peligros o m¡n¡mizar sus efecfos, así como ev¡tar la generac¡ón de nuevos nesgos, y
y atenc¡ón ante s¡luaciores de desasfre mediante elestableciniento de princip¡as, l¡neanientos de

componontes- proc€sos s lnstrumsntos de ia Gestion del Riesgo de Desasfres;

Mediante Ley No 30230 - Ley que establer,e medídas tibutañas, sinpliñcación de procrld¡mieños y pem¡sos
parc pmmoción y dinamizuiat de la iatersión at el pais, se inarywan los nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
artículo 14 de la Loy 29664, Loy que aea ef Sisferna /Vacona/ de Gasúón del Riesgo de Dosasfres lS/ IÁGERD),

nodificado por Decrdo Lqisldivo No 1200, tofeñdos a las wnpei:encias pan ejealar la ITSE, por paúe de la
Mun¡cipal¡dades Provincialx y 0istffa/es, de awerdo a lo ñablxido en el Reglanonto d6 lnsp€ccrbnes
Técnicas de Seguidad en Edificaciones;

Enfre ofros aspecfos, por Decrcto Legislativo No 1200 se modiñca el afticulo 2 de la Loy N'28976, Ley Marco

de L¡cenc¡a ds Func¡onam¡ento, a frn de defínir a la ITSE como la ad¡vidad ned¡ante la cual se evalúa el riesgo
y las condiciones de saguidad de la edilícaciüt vinculada con la adividad que desarolla, se ve¡ifra la
inplementac¡ón de las med¡das de seguidú con el que cuenta y se analin la vulnerab¡lidad; asimismo, se
señala que la institución conpetente para ejecutat la ITSE debe ulilizar la natiz de iesgo aprobada por el
Cenepred. para deteminar s¡ la ¡nspección se realiza en forma previa o posteior al otoryamiento de la Licencia
de Func¡onamiento:

Por Deüeto Supremo N0 002-2018-PCM, s6 epruobe sl Reg/e mento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en

Edifcaciores - IISE can el obkto de regular /os aspectos técnicos y adninistrctivos refeidos a la lnspecc¡ón
eguñdad en Ed¡frcaciones (ITSE), la Evaluacíón de las Condic¡ones de Seguridad en los
Públins Depoftivos y No Depoftivos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguidad en
VISE), así cono la renovación delCeft¡frcado de ITSE;

El Manual de Ejecución de lnspección Técnica de Seguridad en Edif¡cactones, aprobado pot Resolución Jefatural
No 0162018-CENEPRED/J de lecha 22 de enero de 2018, establece los proced¡mientos técnicos y
administretivos complemer¡tarios el nuevo Reglemento de lnspe$iones Técnicas de Seguided en Edifrcac¡ones,

aprobado pü Decrdo Supreno No N2-2018-PCM, que pemitan vedfrcar el cumpl¡niento de las condiciones de
segundad en /os esfablecinientos objeto de inspección;
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Mun¡cipalidad Provincial
de L€oocio PradoPERÚ

sl Aí. ll del TÍtulo Prelininar de la Ley Oryánica de Mun¡cipalidades N"27972. Dicha autonomía radica en
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'Año del Bientenario del Peru: 2N aías de independencia'
"Unidos W el cambio"

paooz/RESOLUCIÓN DD AITALDLA T,I" 379 - 2027 - frIPI.P

La Munic¡palidad Prov¡nciat de Leoncio Prudo en et Tefio Únia Odenado de Proced¡n¡entos Adnin¡strat¡vos -
TUPA, aprcbado por Ordenanza Munic¡pal N0 01G2016MPLP, modificado pu Decreto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP. en su numeral 247 ha establecido el prccediniento adn¡nistrativo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES COI'/ R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en concordancia con la nomatividad señalada en los cons¡derandos precedenlesi

De ecuerdo el lnfome No 022-2021-ITSE-EXTERNO-AKMG de fecha 19 de abril de 2021 . presentado por el lng.

lnd. Alejandro K. Morales Gonzales, em¡t¡do en su condic¡ón de lnspector designado por el órgano ejecutante

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. se concluye que, el establecim¡ento denominado PELUQUERIA
EL SOL, con RUC ff1023UN7101, ubhado en la Av. Antonio Raymondi lf 191, de la ciudad de fingo
lla¡ía, del dist¡ito de Rupa Rupa, üovinc¡e de Leoncio Pndo, depatunúto Huánuco; Sl CUiIPLE con

cond¡c¡ones de seguridad en edificaciones; por lo que, es peft¡nente fomalizar med/tante un ado rcsolutivo
finalización del procediniento adm¡nistativo y consecuentemente la expedición del CERTIFICADO DE ITSE

ESTABLECIMIENTOS OBJEIO DE IIVSPECCI ó¡t cusnceoo co,v,v,vEr DE R EsGo MEDIo;

Mediañe lnfome No 091-2021-ITSE-SGDC/GGADC¡ñPLP de fecha 20 de abñl de 2021, el Subgerente de

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

de la dounentación que obra en el Exped¡ente Administrat¡vo N"2021 05668 de fecha 2il0!2021 . ¡n¡ciado por

señor WLTER PAFAEL VARCAS VALLES. identtficado con DNI N"23004740; quién soliciló Certil¡cado de

S0L, con RUC 1f10230017401, ubicado en le Av. Antonio Raymondi ff 191, de la ciudad de Tingo
del distrito de RUN Rupa, provincia de Leoncio Prudo, depañanento Huánuco; establec¡m¡ento

que SI CUIIPLE con las condic¡ones Mín¡mas de Segundad Posteabr a la Licenc¡a de Func¡onam¡ento, de
auedo a lo señalado en el lnfome N"022-2021-ITSE-EXTERNO-AKMG presatado por d Inspeáor lng.

lndustial Alejandro Ked¡ Morales Gonzales. Asinismo, se considen un área pan el funcionamiento del
estebl*imiento en el glmu piso con 20.00 m2 y con une capacidad de aforo de I 2 perconas; por lo que

sol¡cita su aprcbaaón mediante Resolucion de Alcald¡a; lo cual es coÍoborado con lnforme N" 081-2021-ITSE-
GGADAMPLP de f&tta 21 de abil de 2021. del Gerente de Gest¡ón Anbiental y Defensa Avil;

Estando a lo expuesto, al lnfo¡me No 022-2021-ITSE-üTERNO-AKMG del lnspe{xor Tfuiico de Squidad en
Edifrceciones, el lnlome No 091-2021-ITSE-SGDCIGGADCIMPLP, del SubgüÉ,.tte de Defensa Civil, al lnforñe
N" 081-2021-ITSE-GGADC/MPLP del Gerenle de Gestión Anbiental y Defensa Av , y Proveido del Gerente de

Asunfos Jurídicos, de fechas 19,20, 21 y 23 de abñl de 2021, conespondientemente;

egún las atribuc¡ones @nfeidas en el aft¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Lay N"
7972:
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E RESUELVE

. ARTíCULO PRIMERO,. APROBAR, la f¡nalización del procedimiento de II§E POSIERIOR A U LICENCIA

alidad Provinc¡al de Leoncio Prado. por el señor WLTER RAFAEL VARGAS VALLES, identifrcado

DNI N'23004740; qu¡én solicitó Ceft¡frcado de /ISE con Riesgo Medio Posteñor al lnicio de Act¡vidades,
ara el establecimiento denom¡nado PELUQUERIA EL SOL, con RUC ff 10230047401, ubicedo en le Av.

Antonio Reymondi tf 194, de la ciudad de Tingo ltaría, del disttito de RUN Rupa, provincia de Leoncio
Pado, departernatto Huánua, considenndo un árca Nn el funcionaniento del eshblecimiento en el
üimet piso con 20.00 m2 y con una capacidad de aforo de 12 prconas.
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con Riesgo lledio Posteriot al ln¡c¡o de Aclwidades, parc el establec¡niento denoninado PELUQUERJA

FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CLAS,FICADO CON NIVEL DE RIES9O MEDIO. tn¡ciado ante
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'Año del üentenario del Perú: 2@ años de independencia"
"Un¡dos W el cambio'

paq.B/reso¿,uctÓ¡t oe etr¡tof¡ riP 3?9 - 2021 - MPLP

ARTICULO SEGU'Voo.. DECLARAR PROCEDENTE ta expedic¡ón del CERTIFICADO DE ITSE PARA
EsrABtEc,M,Ervros oNETo DE tuspEcctó¡t cugnceDo cov NNEL DE RIESG, NEDlo, para et

establec¡niento denoninado PELUQUERIA EL S0l. con RUC /{"10230U7101, ubicado en la Av. Antonb
Raymondi lf 191 de la ciudad de Tingo María, del dist¡¡to de Rupa Rupa, üovincia de Leoncio Prado,
depaíamento Huánuco, considerando un árce pare el funcionemiento del esteblec¡miento en el primu
piso con 20.@ n2 y con una capacidad de elorc de 12 peÉones; POR CUIIPLIR nn las condic¡ones de

seguidad en edifrcaciones, con v¡gencia de dos (2) años, sqelo a revocac¡ón cuando se veñfique que el
Establec¡m¡ento Objeto de Inspección incunple las cond¡c¡ones de seguidad que sustentaron su emislón,

confome a lo preceptuado en el numeral 15.6 del añíulo 15 del Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de

Seguidad en Ed¡frcaciones - ITSE. aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM. REiIITIENDOSE el

adninistrativo con sus aduados a la Subgerencta de Defensa C¡vil para la exped¡ción del c¡tado
y el archivaniento de dicho expediente.

1-

el
TICULO TERCERO.- DTSPOIIER, etregistro de ta presente resotución, y su notif¡cac¡ón con)untamente con

tnfoÍne y d CERTIFICADO DE ,rSE PARA ESTABLECIMIENI0S O8JEIO DE ,,VSPECC,O,V

CUSIHCADO CON NryEt DE RTESGO MEDIO al adm¡n¡strado.

CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerenc¡a de Gestión Amb¡ental y Defensa üviL la Gerenc¡a de

la presente resolución según corrcsponda.

RTlcULo QUtNTo.- NoTtHcAR, a ta subgerencia de tnformática y Sistemas para su PllBLtcActÓN en et
pottal de trcnsparenc¡a de la Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado.

RECISTRESE, COITUNíQUESE, CÚMPI'/.SE Y ARCHIWSE
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Econónico, la Gerencia de Sev¡c¡os Públ¡cos, y a la Subgerencia de Defensa C¡v¡\, el cumpl¡miento


