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Nó 286-2021-iTSE-cGADCtMpLp de fecha 01 de sei¡e,nbre de 2021. Cet Gerent¿ ¿s 5rt ia,y Defensa Civil . y ei tnforme Na 296-2021 -|TSE_SG agastc tre 2021
Sr.,bg ercnte de Defensa aivii en el procedirÍ¡enta iniciado can e! xpediente Admin¡strativo I't. ZCZ 1 0g994fecha 05 de matla de Z02i oreseútada por ia señora CARMEN ROSA YERGARA MORENO, sottc¡ia,tit
flFICADO ITSE PREVIA A U LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES COIV RIESGC

ALTO. pao et estableciniento Cencm¡ado BURGUER G,AIVCAR, con RUC I'f1023001g148, ubicadt en etPucellpa N" ig|, de ta ciuded de Tingo fúaría, disüito de Rupa Rupa. proyincia de Leoqcio prcdo.
Huánuco, y;

H aftículo 194 de la Const¡tuc¡ón pot¡tica det peru', modificado oor las Leyes de Refoma Canstitrc¡cnai Nxs27580. 286A7 y 3A30i, estabtece que tasnunicipal¡dades prayrcrales y ojsi;.rtales son /os órgaqcs de Eabenclocal i¡enen aulonomía polít¡ca, econónica y admin¡sira!¡va en /os asi./nlos d9 su conpelenci a. con ccrdant e.on el Art. t! det iítuto pietimnar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades N" 27912. Dtcha autoncnía rudica enfaultad de ejercer actos de gabíeno. adm¡nistrativos y de adfi¡n;stación. can sujeaón al ü(ienaryliento

Ley No 296M. se creó el Slsten,a 

^Jaob 

nat de Gestióndel Rlesgo de Desasfres íS/w,4GERD) como slsfemainteñnstrtucíonal. s¡nérg¡co. descentrattzado. transversal y pal¡ctpativo. con la f¡nalidad de ¡dentif¡cat y reductrlos resgos asoclados a pehg,os o n¡nim¡zar sus efeclos. asl cono ewtat ia generac¡ón xe nuevcs iest)as. jprepanción f atenctón ante sttuac¡ones de desastre ned¡ante el establec¡míento de pñnc;ptos. j¡neainien
compcnentes. procesos e ,rstrumertcs de ta Gest¡ón del R/esgo de Desasfres;

I
:al !A OE \

(
I
I
I

Mediante Ley 
-No 

30230 - Ley que estabtece medidas tr'tbutafias, s¡mpiifrcacion de proced¡mientos y penniscspara promoción y d¡nanizac¡on de ra ínversíon en e! país, se incoryoran ros numeraies lai,i ii'a'y-1ai.iZt
adiculo 14 de ta LE 29664. Ley que ueaet sistema Nac¡onátieérir,:á Jálnirrgo o, orrrsr^ ,s¡rioEáolrn.1difrcacio por Decrcto Legisrativo Nc 12a0. refeidos a ras ccnpetencias lua e¡euar u ¡sE por pa¡ti oe taMuntdpahdac¡es fuov¡nc¡ares y DrisÍr¿a/es. de act)erda a to istaotei,oi" er. er qegbnento d; ¡r;;r;r*;
Técnicas de Segj,dad en EC!ficacianes,

ofros aspectos. por Decrela Legislativo No 1200 se nodilica et artícuto 2 de ia Ley No 28976. Ley MarcoL¡canaa de Funcionamiento. a t¡n de defrn¡r a la ITSE como ta act¡v¡dad ned¡antela cual se evalúa e! desgoy las condic¡ones de seguridad de Ia edificac¡ón r¡nculada con ia actividad que desaro a, se ver¡f¡ca iainplementación de las nedidas Ce segutidad con et qúe uenta y se anal¡za la vulnerabit¡dad. asr¡nlsrno. seseñala que ia instrtuuón conpetente para ejecutar la ITSE debe ütil¡zar la nat¡z de r¡esgo aprobada par elpera deterninar s¡ la inspección se realiza en forma previa o posteiar al otorganiento de la LicenciaFuncionan ientc.

Deüeta Supremo Nc 002-201 g-pCM . se aprueba elReglanento de lnspecc¡ones Técn;cas de Seguridad enes - ITSE. con et abjeto de regular los aspeclos técn¡cos y adnin¡strativos refeidos a la lnspecc¡ón
Técnica de Segutidad en Ed¡f¡cac¡ones (ITSE), ta Evaluación de las Condrciones tie Seguidad en iosEspeclácu/cs Públ¡cos Depottivos y No Deport¡vos (ECSE) y la Visia de lnspecc¡ón de Segundad enECificac¡ones (V:SE) así cono ta renovación del Ceíificado de ITSE;

E:^M1lu-a1!?-El99uqÓn de tnspeccion 
.Técnica 

de seguidad en Edif¡caciones. aprúado por Resotución JefaturatNo 016-2018')ENE.RED/J de fecha 22 de ené,o ae zo1a.-iitlti,iece tos proiedinienr^ ie.nrco, Iadn¡nlstrctyos comptenentar¡os ar nuevo Regtamento de tnsprriiriiilirnou o, seguridñ en Ed¡f¡cac¡ones.
aprobado por Decreto supremo Na 002'.2a1 |-Pcu . que pe¡m¡tan veniai át cum¡imiento de tas condiciones desegurídad en ios establec¡nientcs objeto de inspxción:
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La Mun¡apel¡dad prcv¡nc¡ai de Leonc¡o predo en el ferto Un¡co )rdenado de Procedin¡entas Adñinlstrativos _TUPA. aprcbado por Oñenanza llunicipalNo A1ü2016-M.PLP, mod¡frcado por Decreto de Aicatdía No 001-2019-PLP. en su nunerut 249 ha establecido et procedin¡ento adninistrat¡vo denominado LICENCIA DE
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at¡v¡dad señalada en los cons¡dercndos precedenies

stialJesús Manuel Espinoza Lugo. ent¡do en su condic¡ón de inspertor dla Munic¡pal¡dad prov¡nc¡ajt de Leonc¡o PGdo. atÍoizado para ejecutar la lTSE de npo Multidisciplinario conr¡esgo Baj o. M ed¡o-Atto- tú uy A ito se concluye que. et estabiecim¡ento denomi| ada EURGUER G|ANCAR. conU C tf 1 023001 91 48, ubicado en el *. Pucallpa No 398, de le c¡uded de Tingo ltlaria, disttito de Rupaprovincia de Leoncio Predo, depertamento Huánuco; Sl CUM\LE can las cond¡c¡cnes de segLtridñedif¡cacianes: por it que. es p1ft¡nente fotmal¡zar med¡ante un acto resolui¡vo ia f¡nalización dei proceimientoadninistrctivo y consecuentefiente la expedición del CERnHCADO OE ITSE PARA ESTA9LECIMIEiITOSOBJETO DE INSPECCIÓN CU SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO A.TO;
lnforne M 296-202r-IISE.SGDCiGGATAMpLp de fecha 31 d,e agcslo de 2C21 bgetenle de

acüerda a¡ tnfo ne N, 209-2021/iTS -MPLP/JMEL de iecha 30 de lutlo ce 2021. presentad,J por el ingeniero

C¡vil, canctuye que conforme a io señalado en los Dátrafas precedentes y habiendo reai¡zeCo el anát¡s¡sla documentac¡ón que cbra en ¿¡ ¿rrro,rrte Adninistrat¡vo Nc 2021A8984 Ce fecha 05 Ce c1ayo de 2021por la señcra CA RMEN ROSAVERGARA MARE, NO, ¡dentif¡cato con DNI N"230019i4. quién saticitóde ITSE de Riesgo Atto prev¡a at In¡c¡o de Adividades para el establecín¡ento denoninadcBURGUER GiANCAR, con RÚC ¡tto23ootgt48, ubicado en el Jr. Pucallpa No 398, de ta ciudad de Tingollaría, distrito Ce Rupa Rupa, ptovincie de Leoncio prado, departenento H uánu co esiai)e at 11 ;etitcgr;e S/CUMPLE con tas Condic¡ones l¡líninas de Seguidad en Edificac¡ones, de acuerdo a io señatado en el tnfarmeN " 209-202 1 /t TS E -tt p Lp/Jilt EL presentado por el t,nspeclor lng. lndustia! Jesrjs Manuel Espinoza !-ugo;aslmls¡no es considercndo un área para el funcionamiento del estebleciniento en el priner piso ysegundo p¡so con 244.55 n2 y con una capacidad de Eforo de 60 personas; lc c¿ral es corobarado conhfome No 286-2021- \TSE-GGADCIMPLp de techa 01 de setiembre de 2021 delGerente de Gest¡on Amb¡entaiy Defensa Civil.

Estando a lo expuesfc. al lnforme N' 209-2A21 /tTSE-MpLp/lMEL, det inspector Técnico de Seguidad end¡t¡cacianas. al tnfonne No 296-2021 - IT S E-SG DC/ G GADC/M PLP, deI Subgerente de Defensa Civil. at tnlorme2 862021 - IT S E. G G AD AM PLP. d€l Gererte de GesÍó n Anbientat y Defensa Av¡\. y at proveido det GercnteAsurtos Juídlcos. de fechas 30 de jul¡o: 31 de agostc 01 y 02 de setiembre de 2021 . conespondíenternente.
tfffl,'* atnbuc¡ones confe,tr,as sn er afticulo 20 ¡nclso 6) de ta Ley orgánia de Mun¡cipat¡dades Ley N.

RESL'gTYE

RT/iCULO PRIMERO,- APROBAR, ta f¡nat¡zac¡ón det procedinienta de ffSE pREVtA A LA LICENCIA DEFUNCIANAMIENTO EN EDIFICAaONES CLASIFICADO CON NIVEL DE RIESCO ALIO, n¡ciado ante laMunicipalidad Prov¡nc¡ai de Leoncic prado por ta señara CARMEN ROSA VERCARA fllo RENO. ¡d e nt ¡ficadacon DNI N'X0A1914: quíén sotic¡to Ceftifrcado de ITSE de R esgo Alto Previa at tnic¡o de Activ¡dades. para ele st a blec¡n ¡e nta deno mi n ado BIJ RGU ER GIANCAR, con RUC lf 102300191 18. ubicedo en el Jr. pucallpa lf398, de la ciudad de Tingo Maria, distrito de Rupa Rupa. provincia de Leoncio Prado, departenentoHuánuco. considerendo un área para ellunc ionen¡ento del esteblec¡miento en el primet
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piso con 244.5i m2 y con una capacidad de e¡oro de 60 personas.
piso y segundo
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AR¡íCULO SE6UI1/00,. DECI/.RAR PROCEDENIE IA expedicún Cet CERTIFTCADA DE ffSE qARA
ESÍABLECIMiENTOS OSJErO DE INSPECCIÓN CU SIFICADO CON NIVEL OE R/ESGO AtrO para el
e stabl eci n Ento d e n o fi i n ad o BU RGU ER Gt A NC AR, con RUC ff10230019118, ubicado en e! Jr. pucellpa N.
398, de la c¡udad de fingo María, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio prado. depertementalluánuco. consideñndo un área p?n etfuncionaniento del establacimiento en elpñmer piso y segunda
orso con 214.55 m2 y con una capacidad de aforo de 60 penonas: PAR CUMPLIR ccn ,as cond¡ciones 7e

en ediÍicac¡ones. con vigencía de dos (2) años se veiñque que ei
Establec¡m ¡ento 2bjeto de inspecc¡ón ¡ncumpte tas c s de segu¡fuad que sustentarcn su emlsiór?

nercl 15.6 del afticulc 15 Ce! Regtanento de lnspecctones Técnicas deegü dad en Ed¡Ícac¡cnes - ITSE. aprcbado por Decreto Suprena No C02-2A1g.pCM. REiltTtÉNDOSE e;
ed m i n¡strat¡vo co ti sus aduados a la Subgerencia de Detensa Civ¡l parc la expedic¡ón dei ctadc

Cettiñcado y el archivamienta de dichc expediente

ARTiCULO IERCERO.- O/SPO¡/ER, e! registro de ta presente rescttrción
el lnforme y eI CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLE1IMIE,NTOS OBJETO DE t'ttSPECCtéN
CLASIFICAD0 CON NIVEL DE RIESGO AL¡O at aCninistrado

CUARTO,. ENCARGAR, A la Gerencia de Gest¡ón Anbiental y Defensa C¡vi; ta Gerencia de
sa,rollo Económico. ta Gerencia de Serv¡c¡o€ Pubhcos, y a la Subgerencia de Defonsa Ci,tit. et cu

de la Nesexte resctución según corresponda

o5

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIHCAR, a ia subgerencta de lnformática y s¡stemas para si) puilLlcActóN ?n erpotl;,/ de transparencta de ta llunic¡pat¡dad piovinc¡a! de Leoncn pralo.
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