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

RESOLUCIÓN DD ALCALDtA TiI" 384 .2021 - MPLP

T¡ngo Maria, 06 de nayo de 2021

V/S7O;

El lnforme No 092-2021-ITSE-GGADAMPLP de fecha 21 de abríl de 2021. del Gerente de Gesltón Ambiental y
Defensa Civily el lnforme No 102-20211T5E-SGDCJGGADC/MPLP de lecha 21 de abñlde 2021, del Subgerente

de Defensa Civil, en el procedimienlo iniciado con el Exped¡ente Adn¡nistrativo No 202106407, de fecha 06 de

abril de 2021 . prcser¡tado por la señ1rc YARI CHARO ORTEGA foRRE§ so/icdando CERT,FICADO DE ITSE

DE R ESGO ,tEDlO POSTER OR A U LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, para el establec¡miento

denom¡nado SHADAY, con RUC ¡./"10,438156106, ubicedo en le Av. Tito Jeine Femándaz 1l"193, en le
Ciudad de Tingo Maña, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departanento Huánuco, y;91c.) f.*w.É
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COiISIDER,AIIIDO;
E alículo 194 de la Constitucion PolitiH del Peru, ñúifrcado pot la Leyes de Relonna Constifuclona/ N's
27680, 28ffi7 y 30305, g§lúlefF- que las nunicipalida&s provincíales y dístritales s t los órganos de gobiemo

local. Tienen autonefúa polítid, wn\míca y administrat¡va en los asudos de su conpetencta, conwdante
con el AÉ ll del T¡tulo Prelininar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades N'27972. Dicha aúonomía rad¡ca en

la facultad de ejucer ados de gobiemo, adm¡nislrd¡vos y de adn¡nistrac¡on, con sujec¡on al üdenamiento
jurl¡lin;

Por Ley N' 29664. se creó ei S/sfema Nac¡onal de Gest¡ón delRiesgo de Desaslres (S/NÁGERD) como sr§ema
inteñnstftuc¡ona¿ s¡nérgico, descentral¡zado, transversal y pafiic¡pal¡vo, @n la fnal¡dad de idefit¡ficar y reducit

r,osgos asoclados a peligros o n¡n¡n¡zar sus efeclos, as¡ cono ev¡tat la generac¡ón de nueyos resgos, y

¡ol y atención ante sÍuaclones de desasfre rned¡ante elestableciniento de principiu, lineanientos de
conponentes. prccesos e inslrumertos de /a Geslion del Riesgo de Desasfres;
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Ley N0 30230 - Ley que establece medidas tributarías, simpli'Í¡cación de prccedinientos y permisos

ara üonodon y dinaniacion de la invenión en el país, se in@ryoran los nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
aft¡ulo 14 de la Lsy 2966/, Ley que crea d S¡§ena Nacional de Gesflón del Riesgo de Desasfres IS/NAGERDJ,
modiñcado por D&rdo LegMativo M 1200, rafeidos a las @npdencias para e¡ecutar la ITSE, pü pafte de la
Municipalidades Províncialx y Disfiitales, de acuerdo a lo establec¡do en el Reglammto de lnspecr;¡ones

Ti*nicas de Seguridad en Edificacionx;

E tre otros aspectas, por Decrcto Legislativo No 1200 se modifica el articulo 2 de la Ley No 28976, Ley Marm
de L¡cenc¡a de Functonanienlo, a l¡n de detinh a la ITSE cono la aclividad mediante la cual se evalúa el ñesgo
y las cond¡cíonos de se{,uidad de la ed¡ficacion vinculada con la actividad que desaÍolla, se veifica la
implenentación de las medidas de seguñdad con el que cuenla y se analiza la vulnerabilidad; asimismo, se
señala que la ¡nstlución cffiipetente para ejecutar la ifSE debe ut¡lizar la matiz de riesgo aprobada por el
Cenepred, para determinar s¡ la ¡nspecc¡ón se real¡za en forma prev¡a o poslenor al oloryamiento de la Licencia
de Functonan¡ento;

Por Deaeto Supra no No 002-2018-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspemtones Tácnicas de Seguridad en
Edifrcaciones - ITSE, con elobjeto de rqular /os aspedos técnbos y administrat¡vos refeidos a la lnspección
Técnica de Seguidad en Edifrcaciones (TSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en los
Espectácu/os Públ¡cos Depott¡vos y No Depoftivos (ECSE) y la Vis¡ta de lnspecci'n de Seguridad en
Ediñcaciones (VISE), as¡ @no la renovac¡ón del Ceftifrcado de ITSE;

ElManual de E¡ecución de lnspección Téffiica de Seguridad en Edificac¡ones, aprobado por Resoluc¡ón Jefaturcl
No 0162018-CENEPRED/J de techa 22 de enero de 2018, establece los proced¡nientos técnicos y
admin¡stntivos complementaiÉ al nuevo Reglamento de lns,É(;ciones Tecnicx de Seguidd en Edif¡ceciones,
aprobado por Decreto Suqeno No 002-2018-PCM, que permitan veiñcar el cumplimiento de las cond¡ciones de
segundad en /os esfablec¡m¡entas objeto de ¡nspección;
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paoo2/RESOLUCíÓN Oe etCetOf¡, N" 3a4 - 2027 - ITIPLP

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el Texto Unica Ordenado de Proced¡misnfos Adm,n,:sfrafivos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Mun¡ctpal No 0162016MPLP, mod¡frcado pot Decreto de Alcaldia M N7-2019-
MPLP, en su numeral 247 ha establecido el prcced¡m¡ento adm¡n¡slrativo denon¡nado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON IISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en concordancia con la normatividad señalada en los considerandos prccedentes;

Mediante lnfome N" 102-2021-ITSE-SGD1GGADC/|/IPLP de fecha 21 de abñl de 2021, el Subgercnte de

Defensa Civil. concluye que. conforme a lo señalado en los pánafos precedofites y habiendo realizado el análus
de la documentación que obra en el Expediente Administrativo N"202106407 de fecha 0il042021, iniciado por
la señora YARI CHARO ORTEGA TORRES, identificado con DNI N'4i815610; quién solicila Certilicado de

con Riesgo edio Posterio¡ al lnicio de Adividadx, para el xtableciniento denominado SHADAY, con
tf 10438156106, ubicado en la Av. Tito Jaime Femández lf 193, en la Ciudad de Tingo Meúa, distrito

Rupa, üovincia de Leoncio PHdo, depaftenento Huánuco; establecimiento que Sl §!!fiflf con

Mínimas de Seguridad Postenor a la Licencia de Funcionanianto, de auerdo a lo señalado en

N'018-2021-ITSE-üTERNO-AKMG presentado por el lnspedor lng. lndustríal Alejandro Ked¡
Gonzales. As¡n¡sna se considera un área para elfuncionamiento del establecimiento en el primer

con 19.55 mZ y can una capacidad de atoro de 08 Wsones; pot lo que solic¡ta su aprobación medíante
Resolución da Alcaldia; lo dJal es @nobondo @n lnfume No 092-2021-ITSE4GADAMPLP de Mn 21 de

abril de 2021, del Gerente de Ge§ión Ambiental y Defensa Civil;

Estando a lo eyeuesto, al lnfome ¡f 01üZ1?|-ITSEilTERNO-AKI|G del lnspúw Téatico de Seguídad en
Edifrcaciones, al lnforme No 102-2021-ITSE-SGDCIGGADCIMPLP, del Subgemte de Defensa C¡vil. al lnfome
No 092-2021-ITSE-GGADC/MPLP del Gerente de Gestión Anb¡entaly Defema Avi[ y Proveído del Gerente de

Ásunlos Jurídicos, de fechas 19, 21 y 23 de abril de 2021. conespond¡entemente;

Según /as attibuc¡ones conferidas en el alíwlo 2A inc¡so 6) de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades Ley N'
27972;

SERESUELYEI

ARTICULO PR|MERO.- APROBAR, la frnal¡zac¡ón det proced¡m¡ento de /ISE POSIERTOR A LA UCENCTA
DE FUNCIONALENTO EN EDIFICACIONES CLr'.SIFTCADO CON /v/yEt 0E R ESGO llEDlO, ¡n¡c¡ado ante
la Mun¡c¡palidad Provinc¡al de Leoncio Prado. por la señora YARI CHARO ORIEGA TORRES. ¡dentificado con
DNI N"43815610; quién solicita Cert¡ficado de ITSE con Riesgo Medio Posterior al lnicio de Aclividades, para

el establectn¡ento denoninado SHADAY, con RUC tf 1A3U561ñ, ubicado en la Av. Tito Jaine Fernández
ff193, en la Ciuded de T¡ngo Maña, disttito de Rupe Rupa, provincia de Leoncio Prado, dspedemento
Huánuco; considerando un área para el funcionamiento del estableciniento en el p ner piso con 19.55
m2 y con una capacidad de aforo de 08 pelsonas.

GERE
:5

0

s

ri

..
crv,L

s
¿

É

v

¡

c
I

üE www.mu n itingomaria.gob. pe
§ ooz - 598s0i gAv. Álameda-perú t¡. s25

Mun¡cipalidad Provin.ial
de leon.io Predo

'Año del Bientenario del Peñ: 2@ años de independencia"
"Unidos pot d cambh'

Alejandro K. Morales Gonzales, emitido en su condic¡ón de lnspector designado por el órgano ejecutante
la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, se conduye que, el establec¡ntento denom¡nado SHADAY,

RUC lf 1U38156106, ubhedo en la Av. Tito Jaime Femández ff193, en la C¡udad de Tingo llaría,
de Rupa Rupa, Wvincie de Leonc¡o Pndo, departemento Huánuco; Sl CUMPLE un las
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'Año del Bicentenario del Peru: 2N años de independencia'
"UnidosoÚr el camb¡o"

PAq.OS/RESOLUCIÓN DE AIALDIA T,I" 3A4 . 2O27 . MPI.P

ARTICULO SE6UI,DO.- DECI/.RAR PROCEDENÍE ta erqedición del CERTTFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECTM,ENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASTFTCADO CON NNEL DE RTESGO ilEDtO, para et

establec¡miento denominado SHADAY, con RUC lf 1N38156106, ubicedo en la Av. Tito Jaime Famández
lf 193, en la Ciudad de Tingo María, dist¡ito de RUN RuN, ptov¡ncia de Leoncio Predo, deoÉ,namento
Huánuco; considenndo un árca Nn el funcionamiento del esteblec¡miento en el Nimer piso con 19.55

m2 y con una caBcidad de a'¡oro de 08 personas; POR CUIIPLIR con las condiciones de seguidad en

edif¡cactones, con v¡genc¡a de dos (2) años; sujefo a revocac¡ón cuando se venfique que el Estabtec¡n¡ento
üjdo de lnspecaón ¡ncunple las condiciones de seguidad g¿,e s¿/slenfaron su em¡s¡ón, conforme a lo
preceptuado en el numeral 15.6 del aftículo 15 del Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en
Ediñcaciones - ITSE, aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM. REMflÉNDOSE et expediente
adminislrativo an sus aduados a la Subgaencia de Defmsa Ci¡vil pañ la expdición del c¡túo &tfiñcado y el
adivaniento de dicho expdiúte.

ÍICULO TERCERO.- DTSPOT',E& el registro de ta prcsente rcsolución, y su not¡frcac¡ón cunjuntamente con
tnforme y el CERnflCADO DE /rSE PARA ESTABLECIMIENTOS ONETO DE INSPECCIÓN

CIjSIFICADO CON NIVEL DE RIESG0 MEDIO al administrado.

RTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gestión Amb¡entat y Defensa Av¡t, ta Gerenc¡a de
Económico, la Gerencia de Servicios Públicos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cunpliniento

presente resoluc¡ón según conesponda.

O QUINTO.- NOTIFICAR, a la Subgerenc¡a de lnfomática y Slsfemas pala su PUBLICACIÓN en el
de trunsparcnc¡a de la Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prada.

REGíTRE§E, coMUN[QuEsE, ,ÚMPLASE Y ARcHfvEsE
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