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'Año del Bicentenario del Peru: 2N años de independencia'
"Unidos por el ámbio'

RES,OLUCIÓN DD AIÍALDtA ]W 3A5 . 2027 .IúPW

T¡ngo María, 06 de nayo de 2021

VISIO:
H lnforne No 093-2021 -ITSE-GGADC/MPLP de lecha 21 de abril de 2021 , del Gerente de Geslión Ambiental y
DeÍensa Civily ellnforme No 10320211T5E-SGD1GG ADC4MPLP de techa 21 de abilde 2021, delSubgerente

de Defensa C¡vil, en el proced¡n¡ento iniciado con el Exped¡e¡le Adninistralivo N" 2021033N, de fecha 01 de

mazo de 2021, presentado por el señor LUIS ALBERTO HURTADO POllA solictando CERTIFTCADO DE

ISE 0E R,ESGO MEDIO POSTERIOR A U LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. para el establecim¡ento

ado TIENDA DO BRASIL, con RUC ff1B71166088, ubicado en el Jr. Ceyumbe rV"365, en fa

de Tingo Maña, disttilo de Rupa RuW, provincie de Leoncio Prado, depa¡temento Huánuco, y;

COilSIDERAiIDO;
A aúculo 194 de la Const¡tuc¡ón Pdftiu det Perú, modificado por la Leyes de Reforma Can*itucional N"s

27680, 28ñ7 y 30i05, tr,lablecf, qua las nunichalidades prov¡nc¡'ales y distntafes so n los órganos de gob¡emo

leat. T¡enen attaunla polítia, &onónica y adm¡n¡stfttiva en los asuntos de su conpetenc¡a, concordante

mn et M. ll del fihtlo P¡elininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972 D¡cha aúonomía radica en

la facultad de ejwcer ados de gobiemo, adninislrativos y ds adm¡nidración, con sujec¡ón al odenamierio
jwldi@;

Por Ley N' 29664, se creó el Srbfema Na cional de Gest¡ón del Riesgo de Desaslres (SINAGERDJ como s,sfema

at. sinérgico, descentralizado, transversal y pa icipñvo, can la frnal¡dad de ¡denlil¡car y reducir

rcsgos asoc,bdos a peligros o min¡mizat sus efecfos, así como ev¡tar la generación de nuevos nesgos, y
y atencion ante siluaclones ds desasfre mediante elestablec¡n¡ento de pñnc¡pios, lineam¡enlos de

Ley No 30230 - Ley que astablece médidas t¡butaias, s¡nplifrcación de procedim¡entos y pemisos
ptdnac¡ón y dinam¡zac¡ón de la ¡nversión en el país, se inwponn los numerales 14.7. 14.8 y 14.9 al

artiwlo 14 de la Ley 296A, Ley que qea d Sistma Nacional de Gesflón del Riesgo de Dssasf¡es (S/NAGERDT,

nodifrcado por Dñ¡efo Legislaliw lf 12N, refeñdos a las @mpdencias pañ desttar la ITSE por pafte de la

Municipat¡dades Prov¡nciales y Distritales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de /nspeccrbnes

Técnicas de Seguidad en Ed¡frcacion§:

Entre ofros aspecfos, por Decreto Legislativo No 1200 sa ndifica el aftículo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a frn de defini a la ITSE cono la aclividad meüante la cual se evalúa el ñesgo

y las cond¡ciones de s{/uridad de la ed¡frcac¡^n vínculada con la acliv¡dad que desanolla, se verifica la

inplementación de las medidas de squddad con el que cuenta y se analha la vulnerabilidad: asim,smo, se

señala que la instituc¡ón conpetente para ejecutat la ifSE dsóe utilizar la matriz de ríesgo aprobada por el

Cenepred, paru deteminat si la ¡nspección se real¡za en forma previa o posteñor alotorgamiefito de la L¡cencia

de Funcionan¡ento;

Pu Deueto Supreno M 002-2018-PCM, se aprueba el Reglame¡¡to de lnspecciones Técnicas de Seguridad en

Edifrcaciux - ITSE, con el obkto de regular los aspedos fécnicos y adm¡nistratwos refeidos a la lnspecc¡ón

Técnica de S€{/undñ en Ediñcaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguñdad en los

Espectáculos Públicos Depo ivos y No Deportivos (ECSE) y la Visita de lnspección de Segurídad en

Edifrcaciones (VISE), asi ano la renovación del @ttifrcado de ITSE;

El Manual de Ejecución de lnspecctón Técn¡ca de Seguidad en Edifrcac¡ones, aprobado por Resolución Jefatural

lf 0162018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los prccedin¡.'/1,tos t&nicos y
adnin¡Etativos conpleñenteri§ al nuevo Reglanento de lnsrÉr;ciones T&nicas de Seguñdd en Edifrcec¡ones,

aprobado pot Deüdo Supremo No 002-2018-PCM, que pem¡tan verifiur el wmpliniento de las @nd¡ciones de

segundad en /os esfablecimientos objeto de inspección:
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componentes, procesos e insfrumeatos de Ia Gestion del R¡esgo de Desastre§;
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'Año del Bicentenario del Peru: 2N afus de independencia'
"Un¡dos por el cambio'

PAO.OZ/RESOLUCIÓN I'E AI,CALDÍA JW 3A5 '2027 'MPI'P

La Mun¡c¡pal¡dad Prcv¡ncial de Leonc¡o Prudo en elTerto Unico Ordenado de Procedimientos Admin¡strat¡vos -
TUPA, aprobado por Oñenanza MunicipalN" 01O2016MPLP, modtficado pü Decreto de Alcaldia No N7-2019-
MPLP, en su numercl 247 ha establec¡do el prccedimierto adnini§rativo denominado LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO CON /ISE POS]TER/OR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en concordancia con la normatividad señalada en los considercndos precedentes;

De acuerdo al lnforme No 017 -2021-ITSE-EXTERNO-AKIIIG de fecha 19 de abñlde 2021. presentado por el lng.

lnd. Alejandro K. Morales Gonzales, emÍido en su condición de lnspedor designado por el órgano eiecúante

de la Municipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, se concluye que, el establec¡n¡ento denom¡nado TIENDA DO

8R4S/t con RUC Il" 1ü71166088, ubicado en el Jr. Cayumbe lf 365, en le Ciuded de Tingo Maña, disüito
de Rupa Rupa, Wvincia de Leoncio Pndo, departanento Huánuco; Sl CU¡IPLE mn lx condic¡ones de

seguidad en edifrcaciones; por lo que, es peft¡nente fomatizar mediante un ado resolut¡vo Ia frnalizac¡ón del

prccedim¡ento administrativo y @nsecuentenente la exped¡ción del CERIIHCADO DE ITSE PARA

ESIAELEC'I"EI{IOS OBJETO DE INSPECCIÓN Ct/,SIFICADO COA' 

'I,'YEL 
DE R'ES GO MEDIO;

Med¡ante lnfome I'P 103-2021-ITSE-SGDCJGGADC/MPLP de fecha 21 de abñ de 2021, el Subgercnte de

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

de la dowmentac¡ón que obra en el Exped¡ente Adminislrativo N'202103390 de fecha 01/032021. iniciado por

el señor LUIS ALBERTO HURTADO POMA, identificado con DNI N"47416@8; qu¡én solicita Cel¡licedo de

ITSE con Riesgo lledio Poste ot al ln¡cio de Acl¡v¡dades, para el estableciniento denom¡nado TIENDA DO

con RIJC lf 10471166088, ubicado en el Jr. Cayunba lf 365, en la Ciudad de Tingo María, distrilo
RuN Rupa, üovincia de Laoncio Prudo, depeñamento Huánuco; establecin¡ento que Sl CUMPLE con

condiciones Míninas de Seguidad Posteriot a la L¡cencia de Funcionamierio, de acueño a lo señalado en

lnforme N"017-2021-ITSE-4TERN0-AKMG presentado pot el lnspedü lng. lndustial Alejandro Kedi
Gonzales. As¡n¡smo, se considera un área para el funcionaniento del estableciniento en el üimet

piso con 78.00 n2 y an una capacidad de aforo de 15 perxnas; pw lo que solicita su aprobación nediante
Resoluciín de Alcaldía; lo cual es wrobüado @n lnforne No 093-2021-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 21 de

abril de 2021, del Geroñe de Gestián Anbie¡¡tal y Defer],sa Civil;

Estando a lo expuesto, al lnforme lf 017-2021-IISE-9OER|V0-AKMG del lnspedü Técl.1ico de Squidad en

Edifrcac¡ones, al lnfome No 103-2021-ITSE-SADC/GGADC/MPLP, del Subgere/¡úe de Defqsa Üvil, al lnfome
M 093-2021 -ITSE-GGADCTMPLP del Gerente de Geslión Ambiental y Defensa Civil. y Proveído del Gerente de

Asuntos Julídlcos, de fechas 19,21 y 23 de abril de 2021, coÍespond¡entemente;

Segúr, /as affibuciones únfeñdas en el aftíalo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municrpalidads Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARTICUL0 PRINERa.- APROBAR, ta f¡nal¡zac¡ón del procedim¡ento de IISE POSIERTO R A la UCENCIA
DE FaINCIONAiIIENTO EN ED,FICACIONES CLASIFICADO CON NTVEL DE RIESGO MED|O. ¡niciado ante

la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por el señor LUIS ALBERTO HURTADO POtlA, identifrcado con

DNI N"47416608 quién solicita Certi¡¡cado de IISE con Riesgo llediio Posterior al lnicio de Adividades, para

el estableciniento denom¡nado IIENDA DO BRASIL, con RUC lif10171166088, ubicado en el h. Ceyumbe
iP365, en la C¡uded da fingo lúaría, disüito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Pndo, depaftamento
Huánuco; considenndo un árca para el funcbnamienlo del estebl*iniento en el primer piso con 78.(N
m2 y con una capacided de aforo de t5 pe¡sonas,
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'Aíto del Bicentenaio del Pe¡ú: 200 años de independencia"
"Unidos W el ambio'

poq.os/RESOLUCIÓN DE AITALDtA,\I" 385 .2021 .ITIPW

ARTíCULO SEGUr\rDo.. DECLARAR PROCEDENTE ta expedición del CERTIFICADO DE ITSE PARA

ESTABLECffilENTOS O8JEIo DE ,,VSPECCIÓN CLASIFICADO CON NMEL 0E RIESGO tlEDlO, para d
establecim¡ento denominado TIENDA DO 8RASIL, con RUC lf 1U71166088, ubicado en el h. Capmbe
,f365, en la Ciudad de Tingo María, distrilo de Rupa Rupa, prcv¡nc¡a de Leoncio Pndo, departamento

Huánuco; considenndo un área para el funcionemiento del establaciniento en el üimet piso con 78.N
mZ y con una capacidad de aforc de 15 personas: POR CUMPLIR con las condictones de seguidad en

edíf¡caciones, con vigencia de dos (2) años; sqelo a tevocac¡ón cuando se venf¡que que el Estabtecimiento

Objeto de lnspección incumple las condic¡ones de seguidad que sustentaron su ernlsión, confome a lo
preeptuado en el numeral 15.6 del aftículo 15 del Reglanento de lnsryciones Técnicas de Seguridad en
'Edifrcac¡ones - |TSE, aprobado por Decreto Supreno No 002-2018-PCM. REM|TIÉNDOSE et expediente

administrat¡vo can sus actuados a /a Sub gerenda de Defensa Civ¡l para la expedic¡ón delc¡tado Ceñit¡cado y el

arch¡van¡ento de dicho expediente.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, el rq¡stro de la presente resoluc¡ón, y su not¡ficación conjuntamente con

et tnforme y et CERTIHCADO DE ,ISE PARA ESTABIÍ,CILENIOS OBJEIO 0E ,lvSPECClO,t/

C¿r',SIFICADO CON Itt VEt DE R ESGo tlEDlO al adninistrado.

ARTICULO CUARTO.- EwCARGAR, a la Gercncia de Gesllón Anbiental y Defensa Civil. la Gerencia de

Econón¡co, Ia Gerenc¡a de Sev¡c¡os Públ¡cos. y a la Subgerenaa de Defensa Av , el cumpl¡n¡ento

presente rcsoluc¡ón según conesponda

6ERE
AS ULO QUINTO.- NOTIFICAR, a ta Subgerenc¡a de tnfornát¡ca y S¡stenas para su PUBLICACIÓN en el

de transparencia de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado.

REG/STRESE, COMUNíQUESE, CÚ¡,IP./.SE Y ARCHNESE
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