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'Año del Bientenario del Perú: 200 años de independencia'
Anidos W el cambio'

RESOLUCIÓN DD AI.CALDIA JW 38O . 2027 .IWPLP

Tingo María, 06 de map de 2021

VISIO:
H lnforme N' 082-2021 -ITSE-GGADC/MPLP de fecha 21 de abril de 2021 , del Gercnte de Gestión Ambiental y
Defensa Av y el lnfome No 092-2021 -ITSE-SGDC/GGADüI'iPLP de fecha 20 de abil de 2021 , del Subgercnte
de Defensa Civil, en el procedimiento iniciado con el Expediente Administrutivo No 2021U368, de fecha 12 de
maao de 2021, presentado por la señora tlARlA DEL CARTEN CHUQUIMIA VA¿,/E;I, sol¡citando
CERIIFICADO DE IISE DE R ESGO ¡llEDlO POSTER OR A LA LICENCIA DE FUNCIONAIIIENTO, para el
establecrmiento denominado IINERSIONES DEYCAR E.I.R.L., con RUC lf 2(Nn370151 ubicedo en el JL
Pucall,É ,f339, de la ciudad de Tingo llaria, dal dtstito de Rupa Rupa, ,/ovlncie de Leoncio Pndo,
d?pat8,nento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
H afticulo 194 de la C;aslitución Pditica dd Peru, nodifrcado por la Leyes de Reforma Constrfucional N's
27ñ0, 28ffi7 y 30305, eslablee que las nun¡cipalidades prov¡nc¡ales y dlstnta/es son /os ótganos de gab¡emo
leal. T¡e,tf,, aúüomla pdftica, econónica y adninistrativa en los asunfos de su competencia, concordante
con el Al. ll del Tltulo Prelin¡nar de la Ley Oryán¡ca ds Mun¡cipalidades N"27972. Dicha autonomía radica en
la facultad de ejercer aclos de gob¡emo, adn¡nistrdivos y de adninistación, con sujec¡ón al ordenamiento
jurfdico;

Pw Ley N" 29664. se creó elS¡stema Nacional de Gestión delRiesgo de Desasrres (SINAGERD) cono sistema
inteinstitucional, sinérgim. descentralizado, transversaly paficipat¡vo, con la frnal¡dad de identifrcar y reduc¡r

riesgos asociados a pel¡gr§ o min¡n¡zar sus efecfos, así como evitar la generac¡ón de nueyos /lesgos, y
y atenc¡ón ante situaclones ds desastre med¡anlo el §tablec¡miento de pincipi§, lineanientos de

oEF! @mponenteg ptocesos e instrumenfos dg /a Gesüón del Riesgo do Desastras;
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Ley tP 30230 - Ley que establerÉ medidas tributarias, simplificación de proedimientos y permisu
prw¡oción y dinmlzdfur de la inversión en d país, se incorpwan lw numenles 14.1, 14.8 y 14.9 al

ailíulo 1 4 de la Ley 29664, Ley que ooa d Sisfwna Nacrona/ de Ge$,on del Rresgo de Desasú"s ls/il,/4 GERDJ,
núiñcado por Deqdo Lqislalivo N 12(fr, rcfeddu a las almpetencias pan eierl.ttü la ITSE, por pafte de la
Municipalidades Provincial* y Diúitales, de acuerdo a lo er,tailecido en el Reglamatto de lnspaooones
Técnicas de Squridad en Ed¡frcac¡ones;

Entre otros aspectos, pot Decreto Legislativo No 1?00 se nodiñca el añ¡dllo 2 de la Ley No 28976, Ley Mara
de Lícencia de Funcionamiento, a frn de deñnir a la ITSE cono la actividad mediante la cual se evatúa el tíesgo
y las cotdiciones de segurided de la edifrcación vinculada con la adividad que desaÍoila se verifiu la
¡mplementac¡ón de las nedl¡das de squridad con el que cuenta y se analiza la vulnerabilidad; aslmismo, se
señala que la instituc¡ón conwtente parc ejecutar la ITSE debe dilizar la matiz de iasgo aprcbada por et
Cenepred, para detem¡nar s¡ la ¡nspección se realiza en forma prcv¡a o posteñor al otorgan¡ettto de ta Licencia
de Funcionaniento;

Por Decreto Supremo No 002-2018-PCM, se aprueba elReglanento de lnspecc¡ones Técn¡ca de Seguridad en
Edificaciones - ITSE, con el objeto de regulal /os aspectos técnlcos y adm¡nistrativos rcfetidos a la tnspección
Técnica de Seguñdad en Edifrcac¡ones (ITSE), la Evaluación de las C,ondiciones de Saguidad en tos
Espectácu/os Públicos Depoñivos y No Depoftivos (ECSE) y la V¡sita de lnspección Cn Seguidad en
Edifrcaciones (VISE), así mmo la renovac¡ón delAftificado de ITSE;

El Manual de Eiewción de lnspección Técn¡ca de Seguidad en Ed¡frcac¡onF,§, aprobado por Resoluc¡ón Jefaturallf 0162018-1ENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, estabtece los proced¡m¡entos técnicos y
administrativos complenontaios al nuevo Reglanento de lnspecciones Técnicas de Saguridad en Edificaciones,
aprobado por Decrcto Supremo No 002-201ÜPCM, que pernitan veríficar el cumpliniento de tas condic¡ones de
segundad en /os esfa blecimlnntos objeto de ínspocción;
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'Año del Bicentenario del Peru: 2N años de independencia'
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La Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado en elTexto únia Ordenado de Procedimientos Adm¡h,§rafiyos -
TUPA, aprobado pot Odenanza MunicipalNo 01ü201GMPLP, mñifrcado pü Decreto de Alcaldía No 007-201*
MPLP, en su numeral 247 ha establecido el procedim¡eño administrat¡vo denominado LICENAA DE
FUNCIONAMIENTO CON IISE POSTERDR EN EDIFICACIONES COIV RIESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,
en concordanc¡a con la nomat¡vidad señalada en los cans¡derandos precedenfes;

Alejandrc K. Morales Gonzales, emitido en su condición de lnspedor des¡gnado por el órgano ejesrtante
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la Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prdo, se @nduye que, el establec¡m¡ento denominado
S,OTVES DEYCAR E l.R.L., con RUC ff2060Ú370155, ubicado en el Jr. Pucallpa lf 339, de la ciuded

da Tingo ,laie, del disttito de RUN Rupe, yovincia de Leoncio Pndo, depertanqto Huánuco; Sl
CUUPLE con las condic¡ones de seguridad en edificaciones; pw lo que, es peft¡nente formal¡zat nediante un
aclo resolutivo la ñnalización del procad¡miento administntivo y consecuentemente la exped¡ción del
CERTIHCADO DE IISE PARÁ EsrABt EaIMIENTaS ouÉro DE INSPEC,C,IÓN 9LASIFI,AD, cov NIVEL
DERIESGOMEDIO;

Med¡ante lnforme N" 092-2021-ITSE-SGDAG3ADC/MPLP de techa 20 de abrit de 2021, et Subgerente de
Dsfensa Civil, concluye que, confome a lo señalado en los pána'los precedentes y habiendo real¡zado el anál¡sis
de la documentación que obra en el Exped¡ente Administrativo N"202104368, ¡n¡c¡ado por doña MARIA DEL
CARMEN CHUQUIMIA VALDEI identificado con DNIN'44M6336; quién sol¡c¡tó Licencia de Funcionaniento
tndetern¡nado con ITSE Posterior en Ed¡f¡caciones con Riesgo Medio, para el estableciniento denominado
,IVyERS,0,VES DEyCA R E.I.R.L., con RUC tf20600370155, ubicado en el h. Puca N tf 339, de ta ciudad

Tingo llaria, del distt¡to de Rupa Rupa, provincia de Leonc¡o Prado, depalamento Huánuco;
ableciniento que Sl CIIAPE con las cond¡ciones Mín¡¡nas de Seguidad Posteñor a la Licencia de

, de acuedo a lo señalado en el lnforne N"027-2021-ITSE-XTERNO-AKMG presentado por
el lnspectü lng. lndustial Aleiandro Kedi Monles Gonzales. As¡misno, se considera un ára para el
lunclonam¡ento del as,,,blaciniento en el prlmer plso can 8281 m2 y an una capacidad de ato¡o de N
Wsones; pot lo que solicita su aprobacion ned¡ante Resoluc¡ón de Atcaldía;lo cual es @Íoborado @n lnforme
No 087-2021-ITSE-GGADC/\úPLP rle fecha 21 do abilde 2021, del Gerente de Ge§ión Ambientat y Defensa
Civil:

E§ando a lo expuesto, al lniome No 027-2021 JTSEilTERNAN«G del lrspedor Témim de Seguridad en
Ed¡frcac¡ones, al lntome lP 092-2021-ITSE-SGDC/GGADC4\iPLP, del Subgercnte de Defensa Civ¡\, al lnforme
No 087-2021-ITSE-GGADC/M%P del Gerente de Gestión Anbieñal y kfensa Civil, y Proveído del Gereñe de
Asuntos Jurídic6§, de feúas 19, 20, 21 y 23 de atuil de 2021. @nwrydientemente;

Según /as atríbuc¡ones confeidas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Mun¡cipat¡dades Ley N"
27972;

SE RESUETYE

ARÍ(CUL, PRILERO.- APROBAR, ta fínatización det proced¡niento de,ISE POSIER OR A LA UCENCTA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIHCACIOT\rES CL¡S,F,CADO CON NTVEL DE RtEScO MED\O, ¡n¡ciado ante

.la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, por ta señora MARIA DEL CARMEN CHU^UIMIA VALDEZ,
ldent¡f¡cado con DNI N"44846336: quién sol¡ctó L¡cencia de Func¡onam¡ento lndetem¡nado con /ISE Posten'or

,bn Edificaciones con Riesgo Med¡o, para et estableciniento denoninado INVERyONES DEyCAR E.I.R.L., con
IRUC tP20100370155, ubicado en el Jr. Pucallpa ll"339, de la ciudad de Tingo María, del distrito de Rupa

Rupa, ,,,¡ovincie de Leoncio Pndo, depaftamento Huánuco; considerando un área pa¡a el funclonaniento
del estabtecimiento en el üimer piso con 82.84 n2 y con una capacidad de aforc de 04 rf,§ones.
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acuedo al lnforma No 027-2021-ITSE-EXTERNAAKMG de fecha 19 de abñl de 2021. prcsentado por el lng.
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ARTICULO SEGUMo.. DEC|'/IRAR PROCEDENTE ta exped¡ción det CERTTFTCADO DE |TSE PARA
ESTABLECTLTENTOS ONETO DE |NSPECCIÓN CL/,STFTCADO CON NNEL DE RtEScO ttEDtO, parc et
establec¡n¡ento denon¡nado INVERSIOMS DEYCAR Er.R.L., con RUC |f 20600370155, ubicado en el J¡.
Pucallpa lf 339, de la ciudad de Tingo llaria, del distrito de Rupa Rupa, prcvincie de L&ncio Pndo,
depaflamento Huánuco; considenndo un área para el funcionam¡ento del establecimiento en el Nimet
piso con 82.U n2 y con una capacided de aforo de 04 personas; POR CUiíPLIR nn /as cond,biones de

seguridad en edif¡caciones. con vigenc¡a de dos (2) añosr suleto a revocación cuando se ver¡f¡que que el
Establecin¡ento Objeto de lnspecc¡ón incunple las condiciones de segur¡dad que sustentaron s¡., emisión,

conforme a lo preceptuado en el nuneral 15.6 del aft¡culo 15 del Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de
Seguidad en Edificac¡ones - ITSE, aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM. REMITIENDOSE el
exped¡ente admin¡strativo con sus acfuados a la Subgercncia de Defensa C¡v¡l para la exped¡ción del citado
C.ctt¡ñcado y el archívamiento de d¡cho expediente.

ARTICULO IERCERO.- rySPONER, al registro de la presente resolución, y su not¡ficación mnjuntamente con

el lnforme y el CERIIHCADO DE ,ISE PARA ESTABLECIMIENIoS o8JEIO 0E ,,ISPECC,Ó,V
SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO al adm¡nistrada.q

ADE
rl aÉ CUARTO.- E VCARGAR, a la Gerenc¡a de Gesfon Ambiental y Detensa Avil, la Gerenc¡a de

Econónico. la Gerencia de Seruic¡os Públ¡cos. y a la Subgerencia de Defensa AviL el cunplimiento
la presente rcsoluc¡ón según conesponda.

ARTICULO QU|NTO.- NOTIHCAR, a la Subgerenc¡a de tnformática y Sistenx para su PUBLICAC1ÓN en et
polal de transparcnc¡a de la Municipal¡dad Provincial de Leornio Prado.

REGíSIRESE, 11MUN[QUEiE, jÚ*IPLASE Y ARcHivEsE
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Munic¡palidad Provincial
de Leoñcio Prado

l! www. m u-n itingomaria.gob. pe
§ ooz - sgasor 9Av. Átamedaleru t¡. SzS


