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"Aña del Bicentenario del Peru: 200 años de inCependencia"
"Unidos por el cambio"

RESOLUCIÓN DE ALCALDLA Tf 848. 2O21 -MPLP

T

Tingo Maia.08 de set¡embre de 202i

S,'O;
nloÍne No 167-2021-ITSE-GGADAMPLP de fecha 23 de ¡un¡o de 202i. del Gercnte de Gestión Anbantal y

sa Civil. y ei lnforñe No 180-2021-ITSE-SGDCJGGADAMPLP de fecha 23 de ¡unic de 2021. del
geiente de Defensa Av . en el proced¡rn¡enta inic¡ado con el Expediente Adn¡n¡slet o N" 292i 10624 de

a 24 de nayc de 2021. Dresentado por la señora SATVORA MEZA MALPARnDA, solicitando
TIFICAOC ITSE PREVIA A LA LICENC¡A DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIOÑES 6OiI RIESGO

ALTO. para el establecinento denominado ,rVyERSrO^rES y SERylCloS ONE LINE E.I.R.L.. con RUC

1f20573136927, ubicado en la Av. Antonio Reymondi lf 888, de la c¡uded de Tingo llería, d¡strito de
Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, deperlamento Huánuco, y;

A añ¡culo 194 de la Const¡tución Polítíca del Peú. nod¡frcada por las Leyes de Relarma Corslrtuc/onai Nos

27680.28il7 y 30305, estab/ece gue las munic¡palidades pro,linc,ales y drslfltales son ias órEancs de gob¡ernc

locÁL Tienen autonomía poiítica. ecrnóm¡ca y adnin¡strat¡va el] /os asuntos de su canpetenc¡a. ccncodante
con el Art. li del Titulo Prelimínar de ie Ley Oryán¡ca de Municipai¡dad$ N" 27972. D¡cha autcnonía radtca en

la facuftad de ejercer actos de gobierno. adm¡nistrctivos y de adn¡nistrac¡ón. con sujec¡ón al ordenamiento

Ley No 29664. se creó e/ S/sle¡na llac¡onal de Gestión del Rlesgo de Desastres fS/N/iGER,) co,ryo slsleTa
teinstituc¡onai s¡néry¡co. descentralizado. tansversal y patlicipat¡vo. con la final¡dad de ideni¡ficar y reduci

preparactón y atenc¡on ante situac¡ones de desasfre medianfe el sstablec¡'nianto de p nc¡p¡os. l¡nean¡entas Ce

política. conpanentes. procesos e lnsfru¡rentos de ia Gestion delRiesgo de Desasfrcs:

Me4iante Ley No 3A230 - Ley que establece ned¡das tibutarias. simp¡¡í¡ce¡ón de prccedm¡entos y peÍnisas
para Nomoc¡ón y dinanhac¡ón de la inversión en el país, se incoryoran los nufierules 14.7. i4.8 y 14.9 ai

aftícttlo 14 da la Ley 29664, Ley que ma el S¡stema Nacional de Gest¡ón del R¡esgo de Dssastres IS/N,A GERD/.
nodíÍ¡cado por DecÍeto Legislativo No i2N. refeid$ a las @fipetenctas para ejedttar la ITSE por pafte de la

Munic¡pal¡dades Provinciales y Distitales, de acuerdo a lo estab¡ecidc en el Reglanento de lnspecc¡,nes
Técn¡cas de Segur¡dad en Edifrcaciones:

Enfre ofros aspecfos. por Decreto Legislat¡vo N' 1200 se nodtfrca el aftículo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de L¡cencia de Funcionamienta. a fin de defini a la ITSE como la adiv¡dad ned¡ante la cual se evalúa el riesgo
y las condiciones de seguidad de la edificac¡ón vinculada con la actwidad qua desarrolla. se veritica la
¡mplenentación de las nedidas de segundad con el qu€ cuenta y se analiza la vulnerabilidad: aslm,smo. se

ala ,Jue la ¡nst¡tución competente para ejeculat la ITSE debe ut¡lizar la natriz de r¡esgo aprobada por el
pata deteminar s¡ la inspecc¡ón se rea¡iza en forna previa c pcsterior al atorgam¡ento de la L¡cenc¡a

F uncianamiento:

Por Decreto Supreno No 002-201&PCM, se aprueba el Reglañento de lnspecaones Técn¡cas de Seguidad en

Ed,rcáciol,es - IISE con elobjeto de rcgular los aspectos técr,,cos y admin¡strativos refeñdos a la lnspeccion
Tédt¡ca de Segundad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluacíón de las Condic¡ones de Seguidad en los

Especfáz/os Públicls Depoftivos y No Depoft¡vos (ECSE) y la Vis¡ta de lnspección de Segundad en

Ediñcaciües (VISE). así cono la rcnovación del Ceftif¡cado de ITSE:

A Manud de Ejecuc¡ón de lnspección Técn¡ca de Seguidad en Ed¡ficac¡ones. aprobado pot Resolución Jefatura!
No 016-2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018. establece los procedimientos técn¡cos y
adrn¡n¡std¡vos Nnplementaios al ntievo Regtarnento de lnspercíones Técn¡cas de Seguidad en Edificaciones.
aprobado por Deaeto Supremo N0 002-201 8-PCM , que permitan verifrcar el cunpl¡miento de las condicnnes de

segur,dad en los establec¡n¡entos objeto de inspecc¡ón;

CONSIDERANDO:/.
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-Un¡dos por ei cambio"

. RESOLUCIÓN DE ALCALDLA N" 84a-2021-MPLPPaa.A

La Municryal¡dad Provincial de Leoncio Pado en et rerto único aroenado de prccediinientas Adnin¡slrativas -
PA aprobado por ordenanza Munrc¡pat No 0t ü2016MpLp. nodificado por Decreto de Atcaidia N. 001-2019-

D en su nunercl 248 ha esiablec¡Co el procediniento admir¡strat¡vc denominada LtCENCIA DE

at¡v¡da(i señalada en los mns¡derandos orecedentes

acuerdo a! lnfome N' 1 I 4-2021 i,ITSE-MPLP|JMEL de fecha 14 de pnto de 202,, presentado por et lngenero
lndustña! Jesús ManuelEsp¡noza Lugo. em¡tido en su cond¡c¡ón de lnspeclor des¡gnadc pot ei órgano ejeattante
la Mun¡atpaliCad Provincial de Leoncio Pradc. autoizado para ejecutat ta :TSE de npo ij

eeto-Medio-Alto-Muy Alto se concluye que. ei estableciñ¡entc det on¡nado llvyERs,olr/Es y
ONE LINE E.I.R.L., con RUC tf2057313692t, ubicado en ta Av. AntonioRaymondi N" 888. de

de Tingo Me a, d¡strito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio predo. depeftamento Huán uco; St
nn las cond¡ciones de seguidad en ediñcaciones: par lo que es peftnente fomalizar medianle un

resolutivo la frnalización del procediniento adnn¡strat¡vo y consecientenente la exped¡c¡ón del
CERTIFICADO DE ITSE PARAESTABLECIMIEN¡OS OBJETO DE INSPECCTÓN CL/,SIFICAD O CON N|VEL
DE RIESGO ALTO;
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Mediante lnfarrne N" 180-2021-irsE-sGDc/GGADc/MpLp de fecha 23 de )rno de 202i. ei sLjbgercnte de
Defensa C;v¡i. conclrye que. coníorne a lo señalado eD tos páüafas precedenies y habrcrúa realzaCó et aná!¡sts
de la docunentacón que obrc en el Expediente Adm¡n¡strat¡w N'202110620 de fec¡a 21 de nlayc de 2021.
iniciado por /a señora sAllDRA MEU MALPARnDA identificado con DNt N.224g5343: otién solicító
ceftif¡cado de /rsE de R,'esgo Arto previa a: tnlclc de Act:v,daxes. para e' es!abi¿¡n,;a, leniÁi"aii
,,vyERs,o,vEs y sERv,c/os oNE IJNE E.i.R.L., con RUc ¡'f z05l11g6gzt, ubicado en ta Av. Antonio
Rawondi IUe888, de la ciudad de Tingo Maria, distrito de Rupa Rupa, Novlnch de Leoncio pndo,
departanento Huánuco; Sl CltllPLE con las condiciones Minimas de Segiriaaa prevía al lnicio de Activicjadesi¡.
de acuerdc a lo señalado en el lnfortne N'114-2021/ITSE-MPLP/JMEL presentado por et [nspector !ng. tndustiai
jesús Manuel Esp¡noza Lugo, e! cuat se cataloga como nivelde RIESGO ALro; as inismo. consiierando un
árca pen e¡ funclonen¡ento det estabtecimlento en e! $inü piso con 179.50 m2 y con una cepecidad de
aforc de 25 Nrsonas; lo ual es corroboíado can tnforme Nc ialzozl-rsg-se tócMpLp de iecha 23 de
junio de 2021. del Gerente de Gesiín Anbientat y Dofensa Cwi!:

con Exped¡ente Administrat¡vo No 202118188 de fecha 27 de agosto de 2021. doña SANDRA ttE?A
,íALPARTIDA, presenta et levantamiento de observaciones. én nérito a la cada No 0s0-2021-
SGDOGGADAMPLP da fecha 05 de julio de 2021, del Subgerente de Defensa C¡vil: consecuentenente con
cafta lntena I'lo 125-2021-sGDqGGADdMpLp de fecha i't de agosto de 2021. e/ subgerente de Defensa
Civ¡l renite la subsanación de obsevac¡ones Cet establec¡miento,Vy¡RSIO¡¡eS y SgRyrC/OS ONE L|NE
E.t.R.L.;

Estando a lo expueslo. al lnfarne N" 114-202i/¡TsE-MpLpiJMEL. det ¡nspector Técnico de seguidad en
Ed¡frcacrones, al lntorme No 180-2021-|TSE-SGDC/GGADC/MPLP del Subgerente de Defensa Civii al lnforme
No 167'2021-ITSE-GGADCIMPLP. del Gerente de Gesfion Ambientaly Deiensa Civit, atProve¡do det Gerente
de Asuntos JurÚbos , a la Cafta lntema No 125-2021-SGDC/GGADC/MPLP det Subgerente de Detensa aivit. y
al Proveido del Gerente de Gest¡dn Amb¡entat y Defensa c¡vit. de fechas 14. 23 y ig de junio: 31 de agosto. y
01 de setienbre de 2021. correspondientenente

según /as atnbuciones confeidas en et afticulo 20 inciso 6) de ta Ley orgánica de Mun¡cipal¡dades Ley N"
27972:
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SE RESUETVE:

ART(CULO PRIMERO.- APROBAR, ia .fínaiaac¡ón 
del prccediñientc cie t'tsE pREVtA A u LtcENctA DE

FuNcloNAMlENTo EN EDlFlcAcloNEs cl.¡,slFtcADo cov NtvEL 0E RtEsGo ALT,. in¡c¡aoc ante ta
i,lut''lcipalioad Prcv¡nciai oe Leonc¡a Prado. por la señora SANDRA MEZA MALPARTIDA. ide!:t¡ficado con Dii!
N'22485343. qu¡én sohc¡tó ce¡lificado de t-isE de Riesgo ,4lo prcvta a! in¡c;c ie A.t¡v¡dades pata e:
establecim¡ento denorn¡nada ,iryERSrorVES y SERy,CTOS ONE LINE E.I.R.L., con RUC tf20St31J6gZT,
ubicedo en la Av. Antonio Rewond¡ ¡,f 888, de la ciuded de Tingo Maria, distrito de Rupa Rupa, provincia
de L*ncio Prado, depertamsnto Huánuco, considarando un área para el func¡onamiento del
esteblg}c¡miento en el priner piso con 178,50 n2 y con une capecided de aforc de 25 persones.

ARTíCUL, SEGUTVDO.. DEC¿/.RAR qROCEDENTE ta exped¡crcn del cERltFtcADo DE tfsE 1ARA
ESÍABLECIHIENTOS OBJE|O OE INSPECCIÓN CI/,SIFICADO CON NIVEL DE RIESCA ALTO PArc EI
estableamiento denom¡nado rrvyERs/olvEs y sERyrcros oNE LINE E.I.R.L., con RUc N"20573136927,
ubicado en la Av. Antonio Raynoñdi 1P888, de le ciudad de T¡ngo María, d¡sttito de Rupe Rupa, prcv¡ncie
de Leoncio Prado, departamento Huánuco, considerando un área para el func¡onemiento det
estebleclmianto en el p mer piso con 178.50 m2 y con una capecided de aforo de 25 perconas; poR
CUMPLIR con ias condic¡ones de segundad en edif¡cac¡aaes, con vigenc¡a ce cos (2) años. sujeto a revoca:'ón
cuando se vet¡f¡Tue que e¡ Establec¡n¡entc Abjeto de lnspección ncumple tas cond¡c¡ones de seguidad qu2
su§entaron su emlslór,^. conforme a to preceptuado en el nuneal .15.6 det aftlcuto 15 det Reglanento de
¡nspecciones Técnicas de següidad en Ed¡l¡caciones - trsE, aprobado por Decreto supremo Ñ" ooz-z0l *
PCM. REIíITIENDOSE el exped¡ente admin¡stativo ccn sus actuados a la Sübgaretlc¡a de Defensa Clvil oara
ia expedición del clado CeftÍi¡cedo y ei archivaniento de d¡cha expediente.

ARüCULO TERCERO.- DISPONER, et reg¡stro de ta preeente rcsotución. y su not¡ficación rr)njuntanente con
et lnfome y et CERfIHCADO DE ITSE qARA ESTABLEC/IMTENTOS OBJETO DE tNSpECCtóN
CI/SIHCADO CON I{/yEt DE R ESGO ALÍO al adninistrado.

ARIíCULO CUAR¡A.- EIVCARO4R a ta Gerenda de cest¡ón Anbientat y Defensa c¡vit. ta Gercnc¡a de
Desarroilo Econónico. la Gerenc¡a de ,ev¡c¡os Públicos, y a la Subgerenc¡a de Defensa C¡v¡:, et arnpl¡miento
de la presente resoluc¡ón según conesponda.

ARTíCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a ta Subgerenc¡a de tnfoÍnát¡ca y s¡stenx para su pttELlcACtóN en et
de trcrcparencia de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REG'STRESE, CO'IUNIAUESE, CU'IP¿/.SE Y ARCH1VESE
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