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"Año del ücentenarb del Peru: 2AO años de independencia'
"Unidos por el cambio'

RESOLUCIÓN DE AI.CALDIA ¡P 38I .2021 - MPLP

T¡ngo Ma a, 06 de mayo de 2021

VI§IO:
H lnforme No 083-2021-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 21 de abril de 2021, del Gerente de Gest¡ón Anb¡ental y
Defensa Avil y el lnforme No 093-2021 -ITSE-SGD1GGADC/MPLP de fecha 20 de abril de 2021 , del Subgerente

de Defensa Civil, en el procediniento ¡n¡ctado con el Expediente Administrativo No 2021M366, de fecha 12 de

narzo de 2021, presentado por elseñor FORTUNATO JAURECUI LUCAS, sol¡citando CERTIFICADO DE ITSE
DE RESGo MEDIO POSTERIOR A U LICENCIA DE FUNCIONANIENTo, para el establec¡mtento

denom¡nado FARMACA SÁt{ JUAtl, con RUC lf 1021124Nn, ubicado en la Av. Antonio Raynondi lf
3tB, de la ciudad de Tingo llaña, del disüto de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Pndo, de@rtamento
Huánuco, y;
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Ley N" 29664. se creó e/ Slsfema Naclon al de Gast¡ón dal R¡esgo de Desasfres (S INAGERD) como s¡stema
aS

itucional, sinérgico, desceñralizado, transversal y paft¡cipat¡vo, con la ñnal¡dad de ¡dent¡l¡car y reducir
/os ¡resgos asoclados a peligras o nin¡mizar sus efeclos, as¡ como evttar la geneÉc¡ón de nuevos ¡,esgos, y
preparación y atenc¡ón ante s¡tuaciones de desastre mediante el establecimieño de príncipios, lineanieños de
pol¡tica, conponentes. procesos e instrumentos de la Gestión delRiesgo de Desastres;

Medíante Ley No 34230 - Ley que establece med¡das tributaias, simplifrcación de procedín¡entos y pemisos
para pronoción y d¡nan¡zación de la invers¡ón en el pa¡s, se incoryoran los nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
afticulo 14 de la Ley 296U, Ley que crea el S¡stema Nacionalde Gesflón del Rr'esgo de Desasfres (S/Nl GERD),
modif¡cado por Decreto Leg¡slat¡vo N0 1200, refeidos a las competenc¡as para ejecutar la ITSE, pot pafte de la
Mun¡cipal¡dades Provinciales y Dislritales, de acuedo a lo establec¡do en el Reglamento de lnspecc¡ones
Técn¡cas de Segur¡dad en Ed¡f¡caciones:

Entre otros aspecfos. por Decreto Leg¡slat¡vo No 1200 se rnod¡f¡ca el aftículo 2 de la Ley Na 28976, Ley Marco
de Licencia de Functonaniento. a fin de definir a la ITSE cono la aclividad nediante la cual se evalua el r¡esgo
y las condiciones de segutidad de la edificación v¡nculada con la acltvidad que desanolla. se veifica la
¡mplenentac¡ón de las med¡das de seguridad con el que cuenta y se analiza la vulnerabtl¡dadr asmlsrno, se
señala que la ¡nstttuc¡ón coñpetente parc ejecutar la /ISE debe util¡zar la matriz de iesgo aprobada por el
Cenepred. para determinar s¡ la inspecc¡ón se realiza en forna prev¡a o posterior alotorgamiento de la Licenc¡a
de Func¡onamiento:

Por Decreto Supremo N" 002-2018-PCM, se aprueba el Reglanento de lnspe@¡ones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones - ITSE, con el objüo de regular /os aspocfos técnicos y admin¡strat¡ws refeidas a la lnspeccion

eguñdad en Ed¡frcaciones (ITSE), la Evaluación de las C,ondiciones de Seguridad en los
Públ¡cos Deport¡vos y No Depoftivw (ECSE) y la Visita de lnspecc¡ón de Seguidad en
VISE), así amo la renovactón del &ftificado de ÍISE

I

COTSIDER,4ITIDO;

El alíulo 194 de la cf,rsfr'tucion Polftica rlel Peñ, nod¡ñcado por la Leyes de Reforma Constrtucional N"s
27680, 28ñ7 y fifií, estableoe que las m un¡c¡palidades prov¡nciales y dlsfrita/es so n los órganos de gobiemo

local. Tie,,e,¡ autúoñía polít¡ca, económica y adnin¡strd¡va en los asuntos de su conpetenc¡a, concordante
con el Art. ll del fitulo Prelininat de la Ley Oryán¡ca de Mun¡cipal¡dades N"27972. Dicha autonomía rcdica en

la facultad de ejercer aclos de gobiemo. adn¡nistrativos y de admin¡stración, con sujeción al üdenamiefito

deS

es(

El Manual de Ejecución de lnsper'ción Técnica de Seguridad en Ed¡frcaciones, aprobado por Resoluc¡ón Jefaturcl
No 0162018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece tos procedimientos técnicr/s y
adminisfrativos complenefitaios al nuevo ReglamerÍo de lnsryciones Técnicas de Seguñdad en Edifrcaciones,
aprobado por Decreto Supremo No 002-2019-PCM, que pemitan veriñcar el mpliniento de las condiciones de
seguidad en los establecimientas objeto de ¡nspeccióu
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'Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia'
"Unidos por el @mbio'

paq.o2/RESoLUcIÓN DB AIÍALDIA iP 3aI - 2027 - MpLp

La Mun¡cipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado en elTerto Úniu Ordenado de fuoced¡nr'entos /4dm,nistrat vos -
TUPA, aprcbado por Ordenanza Municipal No 0162016MPLP, nodificado por Decreto de Alcaldía No 007-201*

PLP, en su nuneral 247 ha establecido el proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo donom¡nado LICENCIA DE
NCTONAMTENTO CoN /ISE PoSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGo 8AJ0 y R/ESGo MEDrq
concordancia con la normat¡v¡dad señalada en las considerandos precedefites;

e acuerdo al lnforme No 023-2021-ITSE-EXTERNO-AKMG de fecha 19 de abil de 2021, presentado pot el lng.
lnd. Alejandro K Morales Gonzales, enit¡do en su condic¡ón de lnspeclor des¡gnado por el órgano ejeattante
de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prcdo, se concluye que, el establecimiento denominado FAR¡ilACIA

JUAN, con RUC 1f102142409n, ubicedo an le Av. Antonio Raymondi lf 313, de la ciudad de Tingo

condiciones de seguridad en edificaaones; por lo que, es pettinente formalizar med,¡anta un ado resoltJtivo

finalización del procedimiento adninistrativo y consecuentemente la expedictón del CERflHCADo DE lÍSE
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECC'ófl C¿I4S'F'CADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO;

lnforme l,f N3-2021-IISE-SGDC/GGADü\,úPLP de fecha 20 de abril de 2021, el Subgererúe de

de la documentación que obra en el Expediente Administrativo N"202104366. ¡n¡c¡ado por don FORTUNATO

#UREGUI LUCAS, ¡dent¡l¡cado con DNI N'21424097; quién sol¡c¡tó Ceñificedo de ITSE con Riesgo lled/b
Posterior al ln¡c¡o de Act¡v¡dades. para el establecimiento denon¡nado FARMACIA SAN JUAN, con RUC
lf 10214240977, ubicado en la Av. Antonio Ray,I,l,ondi lf W de la ciudad de lingo María, del disttilo de
RUrn Rupe, provincia de Leoncio Prado, deryl1iamento Huánuco; estableaniento que Sl CUMPLE con las
condiciones M¡ninas de Seguridad Posteñu a Ia L¡cenc¡a de Func¡onan¡ento, de ecuerdo a lo señalado en el
lnforme N"023-2021-ITSE-*TERNO-AKMG üesentado por el lnspector lng. lndusttial Alejandro Kedi Monlx
Gonzales. As¡misno, se conslden un ára pn el funcionamlento del esteblec¡nlanto a el prinu piso
con 00.00 n2 y cl,n una capacidad de aforo de l5 perconas; por lo que solicita su aprobación mediante
Resolución de Alcaldia: lo wal es ñÍobondo con lnforme No 083-2021-ITSE-AGADüMPLP de fecha 21 de
abril de 2021. del Gerente de Gation Amb¡ental y Defensa C¡vil;

Estando a lo expueslo. al lnforme lf 02}2021-/ISE'E(TEfi'ÍVGA KtulG dd lnspodor Técn¡@ de Seguidad en
Ed¡frcac¡ones. al lnforme No 093-2021-/ISE-SGDCyGG/4DA1PLP, dd Subgereltu de Defensa Civil, al lnfome
No 083-2021-ITSE-GGADC/MPLP del Gerente de Gestión Amb¡ental y Defensa C¡vil, y Proveído del Gerente de
Asuntos Juríd,bos, de fechas 19, 20, 21 y 23 de abril de 2021, conespondientemente;

Según /as atíbuciones mnfeñdas en el aftíulo 20 inc¡so 6) de la Ley Oryánica de Municipalidades Ley N"
27972:

SE RESUETYE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, ta frnal¡zación det procedimiento de ,ISE POSIERTOR A LA LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDíFiCACIONES CIAS,F,CADO Coil,v,yEt DE R ESoO MED|o. iniciado ante
la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado. por el señor FORTUNATO JAUREGUI LUCAS, ident¡ficado con

I N"21424097; quién solicitó Ceftifrcado de l'lSE mn Riesgo Medio Pasteñor al ln¡cio de Adividades, para et
ablec¡m¡ento denoninado FARMACIA SA,V JUATV, con RUC tf 102112109n, ubicado en la Av. Antonio

ondi ff 313, de le c¡udad de Tingo María, del distrito de Rupa RuN, üovincie de Leoncio Pndo,
departemenlo Huánuco; considerando un áree parc el funcionamiento del establecimiento en el pñmer
piso con 60.40 m2 y con una capacidad de aforo de 15 pe6onas,
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del disttito de Rupa Rupa, provincia de Lancio Pndo, depaftamento Huánuco; Sl CUMPLE con

Civil, c:oncluye que. con'forme a lo señalado en los párrafos pecedentes y habiendo real¡zado el anál¡sis
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"Año del Bicentenario del Peru: 2@ años de independencia'
"Un¡dos W el @mbio'

PAq.ü/ruSOLUCIÓN DE ALCALDtA IW 38I - 2021 . frTPW

ARIíCULO SEGU'YDo.- DECLARAR PROCEDENTE ta expedic¡ón del CERTIFICADO DE ITSE PA0A
ESTABLEC|iíIENTOS O8JEIO DE INSPECCIÓN CL/.S,HCADO CON NwEL DE RTESGO MEDIO, para el

establecimietio denominado FARMACIA SA¡, JUAIV, con RUC ff1021421(Nn, ubicedo en la Av. Antonb
Raymondi lf 313, de le ciudad ds Tingo ttetía, del disttito da Rupa Rupa, provincia de Leoncb P¡ado,
de,trtTemento Huánuco; consldenndo un árca Nn el funcionamiento del establecimiento en el primer

üso con 60.N n2 y con una caBcidad de aforo de l5 perconas; PoR CUMPLIR con las condiciones de

seguridad en ed¡ficaciones, con v¡gencia de dos (2) años; su/elo a revocación cuando se verifrque que el
Establec¡m¡ento Objeto de lnspección ¡ncumple las condiciones de segundad que suslenfa/on su emisión,

@nfome a lo preceptuado en el numeral 15.6 del aftículo 15 del Reglanento de lnspecc¡ones Tecnicas de

Segundad en Ed¡frcac¡ones - ITSE, aprobado por Deueto Supreno No 002-2018-PCM. RE ilflENDOSE el
expediente adninistrativo con sus actuados a la Subgerencia de DeÍensa Av para la expedic¡ón del c¡tado

Aftificado y el archivani to de dicho exped¡ente.

ARTICULO rERCERo.. orSPOt E& d registro de la presente resoluc¡ón, y su notificación @njuntamente @n
et lnfome y d CERTIFICADO OE ,rSE PARA ESTABLECIMTENIoS OBJEIO DE |NSPECCIÓN
CLASIFTC,DO CON ITTTVEL DE R ESGO MEDIO al adn¡nistrado.

ARTICULO CUARTO.- EiTCARGAB a la Gercncia de Gestión Ambíentat y Defensa Av , ta Gerenc¡a de
Desa¡ollo Económico, la Gerencia de Sev¡c¡os Públicas. y a la Subgerencta de Delensa C¡vil. el cunpliniento
de la presente resoluc¡ón según conesponda.

ARTíCULO QUINTO.. NOTIFICAR, a la Subgerencia de tnformát¡ca y S¡stemas para su P|JBL\CACIÓN en et
potlal detransparenc¡a de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leancto Prado.

REGISIRESE, },MUNíQUE$E, 1ÚMPUSE Y AR,HIVESE
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