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

RBSOLUCIÓN DE ALCALDIA I,I" 382 .2027 - IYIPI.P

Tingo María, 06 de nayo de 2021

VISIO:
El lnforme No 0U-2021 -ITSE-GGADAMPLP de fecha 21 de abril de 2021 , del Gerente de Gestión Anb¡ental y
Defensa C¡vil y el lnforne No 094-2021 JTSE-SGDIGGADC/MPLP de fecha 20 de abil de 2021 , del Subgerente
de Defensa üv¡L en el proced¡miento ¡n¡c¡ado con el Exped¡ente Adnin¡strat¡vo N" 2021U705, de fecha 16 de

marzo de 2021, presentado por ta señora NANCY MANSUETA ALBORNOZ llARtÑO, sot¡c¡tando

ERTIFICADO DE ITSE DE RIESGO MEDIO POSIER OR A A LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, para et

denominado TOPICO A SALUD, con RUC 1f10090712026, ubicado en la Av. Antonio
ff 257 Int. 01, de la c¡udad de Tingo Mafia, del distrito de Rupa Rupa, provincia de L*ncio

NDO:

Ley N0 30230 - Ley que xtablece nedidas tibutarias, sinplifrcación de procedin¡entos y pemisos
para panoción y dinaÍn¡zactón de la ínversión en el país, se incr/rponn lu numenles 14.7, 14.8 y 14.9 al
aftículo 14 de Ia Ley 29664, Ley que uea d Sistema Nacionalde 6esüon del Rr'esgo de Desasfres ISINTAGERDJ,
modificado por Decrefo Legislativa N" 1200, reÍeidos a las competenc¡as para eledttar ta ITSE, por pañe de ta
Municipal¡dades Províncialx y Diúritales, de acuerdo a lo establecido en el Reglaneño de lnspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificacionx:

Entre otros aspectos, por Decreto Legislativo No 1200 se modifica el afticulo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de Licencia de Funcionarniento, a fin de defink a la ITSE como la aclividad mediante Ia cual se evalúa el ñesgo
y las cond¡cione9 de seguridad de la ed¡f¡cac¡on vinculada con la acl¡vidad que desanolla, se veñfica la
implenentación de las med¡das de segur¡dad can el que cuenta y se anahn la vulnerabilidad; asimismo, se
señala que la instituc¡ón competente para ejecutar la /ISE debe ut¡l¡zar la matriz de riesgo aprobada por el
Cenepred, para deterninar sila inspecc¡ón se real¡za en forma prev¡a o posteñor al olorgam¡ento de la L¡cencia
de Func¡onamiento:

Por Decreto Supremo N0 002-201g-PCM, se aprueba elReglamento de lnspecciones Técnicas de Seguidad en
Ed¡ñcaciones - ITSE, con el objeto de regular los aspectos técn¡cos y adm¡nístrativos refeñdos a ta tnspección

de Seguridad en Edíficaciones (TSE), ta Evaluación de las Cond¡c¡ones de Seguidad en Iu
Públicos Depoñivos y No Depoftivos (ECSE) y la V¡sita de lnspección de Seguidad en

ones lylsE), así camo la renovactón del Ce¡tificado de ITSE;

ElManual de Ejecuc¡ón de lnspección Técn¡ca de Seguidad en Edifrcac¡ones, aprobado por Resolución Jefaturct
No 01ü2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedimientos técn¡cos y
administrat¡vos complementar¡os al nuevo Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguidad en Edifícac¡ones,
aprobado por Deüeto Supremo No 002-2018-PCM, que pemitan veiñcar el cumplimiento de las condiciones de
segundad en /os eslab/ecimientu objeto de inspección;

desgos asociados a pel¡gros o n¡nimizar sus efeclos, así como evitar la generación de nueyos resgos, y

É¡cl arcc¡ón y atenc¡ón ante s¡tuac¡ones de desastre medtante elestab¡eciniento de pr¡ncipios, lineamientos de
componentes, procesos e instunenfos de /a Gesflon de/ Riesgo de Desasfres;cos
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depeftamento H uánuco, y ;

H aftículo 194 de la Constitución Polftica del Peú, modifrcado por la Leyes de Retoma Constitucional N"s
27680, 28ñ7 y 30305, establece que las mun¡cipalidades provínclales y distnta/es son los órganos de gobiemo

locaL T¡e/}en autonomía políiica, económ¡ca y adm¡n¡strdiva en los asuntos de su conpetencia, concordante
con el 4ft. ll delTttulo Prelininar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N"27972. Dicha autonomía radica en
la facultad de ejercer ados de gob¡emo, adn¡n¡strat|os y de adnin¡strución, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Por Ley N" 296M, se creó e/ Sibfema N acional de Gestión delRresgo de Desasfres IS/NAGERD,) como s,sfema
¡nteinstitucional, sinérg¡co, descentralizado, transversal y pafticipat¡vo, con la tinalidad de ident¡ficar y reduc¡r
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"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos W el cambio'

paq.o2/TSoLUCIÓN DD ALCALDtA I'1" 382 - 2027 - MPLP

La Munic¡pat¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado en el Tef,o Único Odenado de Procedimíentos Administrativ§ -
TUPA, aprobado por Ordenanza Muniapal No 016201\MPLP, nodifrcado pot Deüeto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, en su numeral 247 ha establecido el procedimiento administrativo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON /ISE POSTERIOR EN EDIFICACIONES CON RIES60 Bi4JO Y RIESGO MEDIO,

en concordancta con la normat¡vidad señalada en los considerandos precedentes;

auerdo al lnforme No 021-2021-ITSE-EXTERNO-AKMIG de fecha 19 de abril de 2021, presentado por el lng.
Alejandro K. Morales Gonzales, em¡tido en su condición de lnspedor designado por el óryano ejecutante

la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, se concluye que, el establecimiento denominado TOPICO U
con RUC tf10090712026, ubicado en la Av. Antonio Raymondi lF 257 lnt.01, de la ciuded de

fingo tlaria, dal distito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Pndo, departanento Huánuco; Sl CUMPLE
con las cond¡c¡ones de seguridad en ediñcaciones; pw lo que, es pertinmte formal¡zar medtante un ado
resolutivo la f¡nalización del Ncrrdimiar¡to administrativo y ansecuentemente la expedición del CERflFICADO
DE 

'ISE 
PARA ESTABLECITIENTOS OBJETO DE INSPECCION C|./.SIHCADO CON NNEL DE R'ESGO

ñtEDto;

Med¡ante lnfome No 094-2021-ITSE-SGDAGGADC/\iPLP de fecha 20 de abnl de 2021. el Subgerente de
Defensa Civil, concluye que, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y habiendo realizado el análisis
de la documentac¡ón que obra en el Exped¡ente Adm¡n¡strat¡vo N'202104705 de fecha 1U03/2021 , ¡n¡ciado por
doña IVAiICY ilAlVS UETA ALBORNOZ ,tARtÑO. ¡dent¡ficado con DNt N"09071202; quién soficrtó CertiÍicado
de /ISE co,] Riesgo tlfedio Posterior al lnicio de Aclividades. para el estableciniento denoninado TOPICO
LA SALUD, con RUC lf 1UN0712026, ubicado en la Av. Anbnio Raymondi lf 257 lnt. 01, de la ciuded de
Tingo María, del disttilo de Rupa Rupa, provinc¡e de /,€p/ncio Pndo, departanenlo Huánuco;
establec¡mienlo que Sl CUIIPLE con las condictones Míninas de Seguidad Posteñor a la Uancia de
Funcionaniento, de auerdo a lo señalado w el lnforme N'021-2021-ITSE-üTERNAAK A presentado por
el lnspedu lng. lndustrial Nejandro Kdi Morales Gonzales. Asinismo, sa coaside¡a un árca pan el

peÉonas; por lo que solicita su aprobaciín mdiante Resolución de Ncaldía; lo cual es coÍobüado @n lnfome
M 084-2021-ITSE-GGADd\IPLP de fecha 21 de abil de 2021, del Gerente de cest¡ón Anbientaly DeÍer:rsa
Civil:

Estando a lo expuesto, al lnfome No 021 -2021 -ITSE-EXTERNOAKMG del lnspedor Técn¡co de Segutidad en
Edif¡cac¡ones, al lnforme No 094-2021-/ISE-SGDC/GG/4DC/MPLP, del Subgerefite de Defensa Civil, at tnfune
No 084-2021-ITSE-GGADWPLP delGerefite de Geslión Amb¡ental y Defensa Avil, y Proveido del Gerente de

Según /as atibuc¡ones conferidas en el añiculo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades Ley N"
27972:

SERESUEI,YE'

ARÚCULO PRIMERO.- APROBAR, la f¡nat¡zacion det proced¡n¡ento de ,rsE posIER oR A u LtcENctA
DE FUNCIONA,TIENTO EN EDIF,CACIONES CL/.SHCADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO. ¡n¡ciado ante
la Mun¡cipalídad Provincial de Leoncio Prado. por la señora NANCY ilANSUETA ALBORNOZ MARíñO.
identif¡cado con DNI N"09071202; quién solicitó Ceftilicado de IISE con Rr'esgo itledio Posteñot at ln¡c¡o de
Actividades, pan el establecimiento denoninado TOPICO U SALUD, con RUC If 10N0712026, ubicado en
la Av. Antonio Raynondi lf 257 lnt. 01, de la ciudad de Tingo Merie, del distrito de Rupa Rupa, provincia
de Leonc¡o Predo, depertamento Huánuco; coBidercndo un árca Nra et funcionamiento del
establecim¡anto en el üimet piso con 32.79 m2 y con una capacidad de aforo de 0S personas.
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'Año del Bicentenario del Peru: 2@ años de itúependencia'
'Un¡dos Nel cambio'

PAgü/RDSOLUCIÓN DE AIñALDÍA TiP 382 .2027 . frIPI.P

ARTICULO SEGUIVDO.- DECURAR PROCEDENTE IA EXPEdiCiÓN dCI CERTIHCADO DE ITSE PARA
ESTABLECTM/IENTOS OEJEIO DE ,,VSPECCTÓN CL/.SiIHCADO CON NNEL DE R ESGo MEDIO, para et

establecimiento denoninado TOPICO U SALUD, con RUC ¡f10090712026, ubicado en la Av. Anton¡o
Reymondi lf 257 lnt.01, de la ciudad de Tingo Maria, del disttito de Rupa Rupa, provincia de Leoncb
Prado, departanento Huánuco; considerando un área para el funcionamiento del establecimiento en el

$imer piso con 32.79 m2 y con una capacided de eforc da 05 personas; POR CUMPLIR con las condiciones
de seguridad en edi'lícaciones. con vigencia de dos (2) años, sujeto a revocación cuando se verifique que el
Establec¡n¡ento Objeto de lnspecc¡ón incunple las condiciones de seguridad que sustentaron su emlsión,

conforme a lo preceptuado en el numeral 15.6 del aftículo 15 del Reglanento de /nspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones - |TSE. aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM. REiÍ|ÍIENDOSE et

exped¡ente administrativo con sus acluados a la Subgerencia de Defensa Av para la exped¡c¡ón del c¡tado

Ceftifrcado y el archivamiento de d¡cho expediente.

ARTICULO IERCERo.- OTSPONER, et regístro de ta presente resotución, y su notificación @njuntanente con

et tnfome y d CERTIFTCADO DE /I§E PARA ESTABLECIMIENToS oBJEro DE INSPECCIÓN
CLASIHCADO CON irryEt DE R ESGO MEDIO al adninistrado.

Econón¡co. la Gerencta de Sev¡cios Púbrcos, y a la Subgerenc¡a de Defensa C¡vil, el cumpliniento
la presente rcsolución según conesponda

ARTICULO QU|NTO.. NOüHCAR, a ta Subgerencia de lnfomát¡ca y S¡stenas para su PUBL\CACIÓN en et
poñal de transparenc¡a de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGíSIRESE, COITUNIQUESE, CÚMPUSE Y ARCH|VESE
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CUARTO.- ENCARGAR, a Ia Gercnc¡a de Gestión Anb¡ental y Defensa Avil, la Gerencia de

frI{G0


