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RESO¿UCIóN DD AI.CALDIA T,P 387.2021 . MPI.P

Tingo María,06 de nayo de 2021

VI§IO:
El lnforme No 19í2121-ITSE-GGAD1MPLP de techa 21 de abril de 2021, del Gerente de Gest¡ón Amb¡ental y
Delensa C¡vil y el lnforme lf 11í212|-ITSE-SGDAGGADAMPLP de fecha 21 de abril de 2021, del Subgerente

de Defensa Civil, en el proced¡níento iniciado con el Exped¡ente Adninistativo N0 202105907, de fecha 29 de

de 2021, presentado por la señora ALICIA ROBERTA BERNAL ALCEDO, sol¡citando CERTIFICADO

,ISE DE R ESGo ,t ED\O POSTERIOR A LA LICENCIA DE FUNCIoNAMIENTO. para el estableciniento
CALZADOS TINGO MARIA, con RUC 1f10226758173, ubicado en la Av. Antonio Reymondi

392, en la Ciudad de Tingo Maúa, distrito de Rupe Rupa, provincia de Leoncio Predo, depettemento

uco, y;

COflS'DERATDA
El añículo 194 de la Constitución Polílica del Peru, modifrcado por la Leyes de Refoma Constiluciona/ N's
27ef;j0, 28ñ7 y §305, esfablecf que las mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales y d¡stritales son los órganos de gob¡emo

lúal. fiq autdtünia pofiti@, econónica y adnini§rdfua sñ los asurfos de su competencia, concüdante
con al Att. ll del Tlttlo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. Dicha autononía radica on

la fawltad de ejercer aclos de gob¡emo, adninistativñ y de admínistrxion, con suieció,n al üdenan¡úto
jurldico;

Ley N' 296U, se creó e/ Sislema Naclo¡, al de Gestión del R¡esgo de Desasfres lS INAGERD) como sistana
s¡nérg¡cu, descentral¡zado. transversal y pailicipativo, con la frnalidad de ¡dentiñcat y rcduc¡r

asoclados a peligros o minimizar sus efeclos, asi como evitat la generación de nuevos nesgos, y

conponentes. procesos a insfrumerlos de /a Gesüón del Riesgo de Desasfres;

Mediante Ley tl" 30230 - Ley que e§ablecF- fiedidas Eibúañas, simpliñcuifu de yúimientos y pemisos
para prcmnión y dinanizwiin de la ínwrsión en el país, se incorpoÍan lw numenles 14.7, 14.8 y 14.9 al

aftíwlo 1 4 de la Lay 296ü, Lay que area ol Si§€fna Nacional de Gestion del Riesgo de Desa.sfrm ISTNAGERD),
nodificado por Desdo Le{isldivo ¡f 12@, rcfeidos a las Nnpdencías para ajoalar la ITSE, por pafte de la

Munic¡pal¡dades Provinciales y Dlffides, de acuerdo a lo esta ecido en el Reglamento de lnsp€cobnas

Téaicas de S8urídad en Ediñcacions:

Entre olros aspecfos, por Deüeto Legisletivo No 1200 se mdifrca el afticulo 2 de la Ley No 28976, Ley Merco

de Ltcencia de Funcionamiento, a fin de defin¡r a la ITSE cono la adividad mediante la cual se evalúa el iesgo
y las condic¡ones de segurdad ds la ed¡frcacion vtnculada con la acliv¡dad que desaÍolla, se verífica la

implenentaciín de las med¡das de seguidad con et que cuenta y ie analiza la vulnerabílidad; asrmismo, se

señala que la ¡nstilución competente para ejeottar la ITSE debe utilizar la matriz de rixgo aprobada por el

Cenepred. para determ¡nar si la ¡nspecc¡ón se real¡za en foma previa o posterior al otorganienlo de la Lic$c¡a
de Func¡onam¡ento;

Por Deüeto Supreno No 002-2018-PCM. se aprueba el Reglanerto de lnspexiones Técnicas de Seguridad en

Edilicaaones - /ISE con elobkto de rcgular /os aspectos técni@s y administrativos reÍeddas a la lnspección
Técnica de Seguidad en Edit¡caciones (ITSE), la Evaluac¡ón de las Cond¡ctones de Segundad en los

Públ¡cos Depoftivos y No Depoft¡vos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguridad en

difrcaciones (vlSE), así @mo la rcnovactón del c.aftiñcado de ITSE;

'A 
Manualde Ejecudón de lnspección Técnica de Seguidad en Ed¡frcaciones, aprobado por Resolución Jefatural

M 0112018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedin¡entos témins y
administrativos complenentariu al nuevo Reglanento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguidad en Ed¡frcaciones,

aprobado pot Decreto Supreno No 002-201 I-PCM , que permitan veifrcar el cumpl¡m¡ento de las condic¡ones de
segundad en /os establecin¡entos objeto de ¡nspecc¡ón;
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y atenc¡ón ante srtuaclones de desastre mediante el $tablecimiento de p ncip¡os, ltnean¡entos de
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de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, se concluye que, el establec¡n¡ento denoninado CALTADOS
T,NGO MARIA, con RUC 1P10226758173, ubicado en la Av. Antonio Raymondi 1f392, en la Ciudad de
Tingo María, distt¡to de Rupa RuN, provincia de Leoncio Prado, deqñanento Huánuco; SI CUMPLE con
/as condrclones de segur¡dad en ed¡ficac¡ones; por lo que, es peiinente formalizar med¡ante un acto resolut¡vo
la fínalización del proced¡mtento adn¡nistrativo y consecuentenente la expedíc¡ón delCERTIFICADO DE ITSE
PARA ESTABLECIMIENÍOS OBJETO DE INSPECCIO'V CIJAS'FICADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO;

Mediafie lnforne No 105-2021-ITSE-SGDC/GGADCNPLP de fecha 21 de abril de 2021, el Subgerente de
Defensa Civil, concluye que, conforme a lo señalado en los pánafos precedeñes y hab¡endo realizado el anál¡s¡s

la documentación que obra en el Expediente Administrativo N'202105907 de fecha 29/ün021, ¡n¡c¡ado la
ALICIA ROBERTA BERNAL ALCEDO, ¡dentificado con DNI N'22675817; quién sol¡citó Cedificedo de

con Riesgo Medio Posterior al ln¡c¡o de Aclividades, para el establec¡miento denoninada CALZADOS
MARIA, con RUC t1"10226758173, ubicado en la Av. Antonio Raynondi 1f392" en la Ciudad de

go Meria, d¡strito de Rupa Rupa, provincia de Leonc¡o Pndo, depeftanento Huánuco; establecimiento

¿; Según las atribuciones confeidas en el añiculo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Municipalidadx Ley N'
707'.)
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La Municipal¡dad Prcvínctal de Leoncio Prado en el Terto Único Ordenado de Proced¡m¡entos Admin¡strut¡vos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Munic¡pal No 01ü201üMPLP, nod¡frcado por Decreto de Alcaldia No 007-2019-
MPLP, en su numeral 247 ha establecido el procedin¡ento adninistrativo denoninado LICENCIA DE

CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

concordancia con la nornalividad señalada en los considerandos precedentes;

acuerdo al lnlorme No 024-2021-ITSE-EXTERNO-AKMG de fecha 19 de abr¡l de 2021, presentado por el lng.

Alejandro K. Morales Gonzales, enitido en su condición de lnspeclor des¡gnado por el óryano ejecutante

Sl CUMPLE con las condic¡ones Mínimas de Segur¡dad Posterior a la Licencia de Func¡onamiento, de
acuerdo a lo señalado en e¡ lnfome N"02+2021-ITSE-üTERNGAKMG presentado pot el lnspedor lng,
lndustial Alejandro Kedi Morales Gonzales. Asimisno, se considera un área pan el funclonanlento dd
establec¡mianto en el üimer piso con 71.00 n2 y con una capacidad de alom de 10 personas; por to que
solicita su aprobaaón mediante Resalución de Ncaldía; lo wal es conoborado con lnforme N'0912021-ITSE-
GGADC/MPLP de f*ha 21 de abil de 2021 . del Gerente de cest¡ón Ambiental y Defensa Civil;

Estando a lo expuesto, al lnfome No 024-2021-ITSE-EXTERNO-AKMG del lnspedor Técnico de Segwidad en
Edificaciones, al lnforme N" 105-2021-ITSE-SGDAGGADC/\IPLP, del Subgerente de Defensa Civil, al lnfome
No 095-2021-ITSE-GGADAMPLP del Gercnte de Gestión Anb¡ental y Defensa Av , y Proveido del Gerente de
/Asunfos Jurídlcos, de fechas 19, 21 y 23 de abril de 2021, conespond¡entemente:

RESUELVE:

ARTICUL, PRIMERO.. APROBAR, ta finatizacion del procedimiento de IISE pOSIER,o R A LA LICENC|A
DE FUNCIONAMTENTO EN EDlFlCACl1i,ES CIAS/F,CADO CON NIVEL DE RIESGO MED\I, iniciado ante
la Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prcdo, por la señora ALICIA ROBERIA BERNAL ALCEDO, identif¡cado
con DNI N"22675817; quién solicitó Certificado de ITSE con Ri*go Medio Posteñor al ln¡c¡o de Actividades,
para el establec¡m¡ento denominado CALZADOS TINGO llARlA, con RUC ¡f10226758173, ubicado en la
Av. Antonio Rewondi lf 392, en Ie Ciudad de Tingo María, distrito de Rupa Rupa, provincie de L@ncio
Pndo, departemento Huánuco; considerando un área para el funcionaniento del estebleciniento en et
primer piso con 71.00 nZ y con une cepecidad de aloro de ,0 pe6onas.
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ARTíCULO SEGUTVDo.. DECIt/,RAR PROCEDENTE ra exped¡ción det CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECI ttENÍOS oBJETo DE 

'TSPECCIÓN 
CLAS//F¡CADO CON NTVEL DE RTESGO MEDIO, parc et

estableciniento denominado CALZ,.DOS TINGO LARIA, con RUC tf10226758173, ubicado en le Av.
Antonio Raynondi 1f392, en la Ciudad de Tingo lla¡ía, distrito de Rupa Rupa, povinch de Lñncio
Pndo, depademanto Huánuco; considerando un áru para el funcionamiento del establecimiento en el

üinet piso con 71.(N n2 y con una capacidad de aforo de 10 personas; POR CUiIPLIR con las cond¡ciones

de seguidad en ed¡ficaciones, con v¡gencia de dos (2) años: sujefo a revocación cuando se verifrque que el

Establecimiento Objeto de lnspección ¡ncumple las condiciones de seguridad gue sustenraron su em,bion,

anforme a lo preceptuado en el numeral 15.6 del afticulo 15 del Reglamento de lnspecoiones Técnicas de

Seguridad en Ed¡frcaciones - ITSE, aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM. REI/,|TIENDOSE et

expediente adn¡n¡strativo con sus actuados a la Subgerenc¡a de Defensa Av para la expedición del c¡tado

Aeft¡frcado y el archivam¡ento de dicho expediente.

ARTíCULO IERCERO.- oTSPOI{E& el registro de ta presente resolución, y su notifícación mnjuntanente @n

et tnforme y al CERflHCADO DE ,I§E PARA ESIABIÍCIMIENTOS OBJEIO DE ,Í{SPECC,ó,V
COi/ 

^/,yEt 
DE R/ESGO MEDIO at administrado

ULO CUARTO.. E¡TCARGAR, a la Gerenc¡a de Gestón Ambienlal y Defensa Civil, la Gerencia de

Económico. la Gerencia de Seruic¡os Públ¡cos. y a la Subgerenaa de Defensa üvil. el cunpl¡m¡ento

ARTíCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a la Subgerencia de lnformát¡ca y S¡stemas para su PUBLICACIÓN en et
porfal de transparencia de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado.

REGÍSIRESE, a1ITUNIQUESE, cUMPusE Y ARcHÍvEsE

i+ Ilrrt60
dl li0lltc Piff!

RTID
ALCALO

l!

JU

GE AOE

trS

üE www.mu n itinqomaria.gob.pe
§ ooz - 598s01 ?Av. Átameda-perú N" 525

Municipalidad Provinci¿l
de Iéoncio Pr¿dó

'Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia'
"Unidos Wel ambio'

presente resoluctón según conesponda.


