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^1. 
291-2021 -ITSE-GG AD;'MPLP de fecha 03 de seliembrc de 2021. cei Gerente de G$ttÓi

Defensa Civil. y ei tnloflne No 301-2021-ITSE SGDÜAGAD?MPLP recepcfinada con fecha 03 de

be de 2021. del Subgerente (te Defensa Avil. en et proced¡miento inoiado con el Expeüenle

dnin¡stat|a N" 202110376 de techa 21 de rnaya de 2021 Nesentado por la señora IúANUELA ACACIO

10229717521, ubicado en la Av. fito Jaiñe Femández ff 1033' de la ciudad

de Rupa Rupa, prov¡ncie de Leoncio Pndo, depattemento Huánuco, y;

APOLINARP OE ACOSIA, solciiando C ERTIFICAD0ITSE PREVIA A LA LICENCIAOE FU,VCIOMMIE¡JrC

EV EOTFICACIOTVES CO¡/ R €SGo AtfO . para et estabteam¡ento zonerclalCOCHERA"U PEQ,¿EÑA'', cofi

tv" de f ingo María,

S/0€RA¡t/00:

- ,ISE con et obhto de regulat tos aspectos técnicos y adfi¡nistrativos referidos a la lnspección

de Ssgut¡dad en Ed¡f¡caciones (ITSE) la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en ios

Espectáarfos Públicos Depoftivos y No Depoftivos (ECSE) y la V¡sla de lns1ección de Segundad en

Edrlicaoones (V/SE) , asi @no ta renovación del*rtifrcado de ITSE:

Et Manuat de Ejecución de lnspecc¡ón Técnica de Seguridad en Ed¡frcaciones. aprobada por Resoluc¡ón Jelatwal

N' 01ü2018-CENEPRED(J de fecha 22 de enero de 2018, establece los preedim¡entos tácnicos y

adm¡nistrativos complenentaios al nuevo Regtarnento de lnsper;c¡ones l&nrcas de Seg uidad en Edificaciones.

aprobado por Decrato Supreno ff AO2-2A1|fCM, que permitan veriñcar el cumpliniento de las cottd¡ctones de

sgguridad e, /os esfab/ec,mientos obw de inspección:

E! aftícuto 194 de la Constrtución Pctitica del Peí¡, nad¡ñcatio por las reyes Ce Reforma Constilrc¡orál w"s

27ffi0. 28il7 y N305, eslaó/ece gue /as mun¡cipalidaCes provincialaÁ y Crslñta/es scn los Óqanas de Eobern1

tocat. T¡€,n$ átuomía politica. económca y acininistrativa en las asuntcs de su conpetenc¡e. concordante

con el Añ. ll detTftulo Preliminat de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 D¡cha autononía tad¡ca er¡

facultad de ejercet actos de gob¡eno. adn¡nistrdivos y de adnn¡strac¡Ón con suec¡Ón al ordenanentc

Por Ley No 29664. se creó e/ Sistema Na cionat de Gestión del R esgo de Desastres iS/NIGERDj cor'ro s/stema

int€,inst¡tuc¡anai. s¡nérgico, descefitrul¡zado. transversal y pañicipativo. can la final¡dad de ¡denlifrca'y reÚrctr

/os riosgos asocrados a peligtos o rn¡nimizar sus eíeclos. así cono evttat la generac¡Ón de nuevos nesgos. y

Neparuc¡ón y atencicn ante s¡tuac¡ones de desastrc ned¡ante el establ&¡ñiento do Nincipios, l¡nean¡entos de

porÍica, @nponentes. procajos e in§frumentos de ia Gestón del Rlesgo oe Desa§f¡es;

Múiaie Ley No 30230 - Ley que estabteca medidas tíblnaias, §mpl¡frce n de ptocgd¡nientos y peÍn:sos

pan prcmoc¡ón y dinamizac¡ón de ta ¡nve,Ijiín en et pa¡s, se íncoryoran los nunerules 14 7. 14.8 y 14.9 al

afiw6 14 de ta iey 29664, Ley que uea et S¡stena Nac¡onat de Gestión del Rlasgo ds Desastres IS/NAGERDI.

múificño por Diaeto Lquativo lf 12cf,. refetidos a las únpÉilenc¡as para eief/rtat la ITSE por parte de la

Mun¡c¡patidades Prov¡nciales y Dísh(a/es, de acuerdo a to establoctdo en el RegÍanento de lnspecciones

Técnicas de Segutídad en Edificaciones:

EDtfe ofros a§pectos, por Decreto Legistet¡vo No 1200 se nú¡frce el aftíulo 2 de la Ley No 28976. Ley blarn
de L¡cencia de Funcionam¡ento, a fin de deñni a ia |TSE como la act¡v¡dad med¡anle la cual se evalúa el ñesgo

y las cond¡ciones de seguidad de la edificación v¡ncutada con la act¡vidad que desaftolla. se venÍica la

inptensntactón de tas m€l,ida§ de seguidad con el que cuenta y se ana za la vülnercbilidad: asimis/ro. se

señala que ta institucton competente paa ajecütat ia ITSE debe ulilízar la matiz Ce ríesgo aprobúa por el

Ceneprcd, para detem¡nat si la inspección se realha en forma previa o posteior al otorgamietlta de ia L¡cencia

de Func¡onamiento:

Pot Decreto Suprcmo Na 002-2A1&PCM. se aprueba ei Reglanento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en
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SE RESUELYE,

ARrtCULO PRIiíERO.- APROBAR, ta ftnatizac¡ón det procú¡n¡ento de tTsE pREvtA A u LtcENctA DE
FUNCIONNíIENTO EN EDIFICACIONES CIÁ9F,CADO CON NwEL OE R,ES6O Átro n¡ciado ante ta
Municipahdad Provincial de Leoncio Prado. Nr ta señora MANtJEta AcAclo ApoLtNARlo DE AcostA,
¡dertificado con DNI N'22974752 sohcitó Cel¡f¡cado de /ISE de Rresgo Atlo. Previa al tn¡c¡o de Actividades.
para elestablec¡miento conercíal COCHERA "U PEQUEñA', con RUC lp l02Z9T1lSZ1, ubicedo en te Av.
fito Jaime FemándeE lf 103j, de le cíuded de fingo Mede, distrito da Rupe Rupa, provincia de Leoncio
Prado, depa¡lanento Huánuco, considerando un área de igi.J6 n2 para el funcionam¡ento de!
establecimlonto an el priner p¡so y con una capacidad de aforo de 20 personas.

'Año del ücenienaio del Perú: 20A años de índependencia"
"Un¡dcs por el cambic"

.., . RESOLUCIÓN DE ALCALDLA If 862.2021 " MPLP

Munic¡palidad Provinc¡al de Leonc¡o Prcdo en et Texto único Ardenado de Procedinientos ACn¡nistiativas -
PA. aprobado por Ordenanza Mun¡cipalNo 016-201GMPLP nod¡flcaCa pü Decreto de Alcaidía No 007-20i9^

en su nuneral 248 ha esteblecido el pocedinisnto administrativo denannado LICENCIA DE
NCIoNAMIENTO CON ¡TSE PREVIA EN EDIFICACIONES CoN RTESGo ALTO. en concordancia con ¡a

atividad señalade en los cons¡derandos prccedentes

De acuerdo ai lnfome N' 210-2a21/|TSE-MPLP/JMEL de fecha 30 ce jul¡o de 202i . presentada pat et lngen¡erc
lndustrial Jesús Manuel Esp¡noza Lugo. enit¡do en su condición Ce lnspector des¡gnado pcr el ügano elecutante
la Munic¡pdidad Provinc¡al de Leoncio Prado. autoizado para ejecutar la ITSE de Tipo MultiCisc¡ptinatío Nn

Bajaúed¡a-Aito-Muy Altc. se concluye que. el establecimén:o conercial COCHERA "U PEQUEñA",
RUC lf 10229747521, ubicedo en la Av. fito Jeiñs Fernández lf 1033, de la ciudad de Tingo tlaria,

de Rupa Rupa, üovincía de Leoncio Prudo, deqrlamento Huánuco; Sl CUMPLE ccn tas
'cond¡c¡ones de seguidad on edifrcaclones; por lo que, es peñinente fonnalizar nediante un acto tesoluttvo ta
f¡nalizac¡ón dei procdimiento admñ¡staiila y consecuentenente la expedicón Cet CER¡IFICADO DE ITSE
PARA ESÍABLECITTIENTOS OEJETO OE I]VS PECCIÓH CIIr',SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO:

lnfome l,l' j01-2021-ITSE-SGDüG2ADC4MPLP rc@pc¡onado con fecha 03 de set¡enbre de 2021
Subgercrte de Defensa Civil. concluye que. conforme a lo señalado en tos páfiafos üecedentes y hab¡encc

al anál¡s¡s da la ciocúmentac¡ón que obra en elExpediente Admin¡stnt¡vo N'202110j76 de fecha 21
nayo de 2021. in¡ciadc pot dcña MANUELr'. ACACIO APOLINAR O DE ACOSIA, ¡dentifrcadc ccn Dtl¡

N"22974752. solicito Ceñ¡fic?do de ÍISE de RiEsgo Arfo, Previa a! tn¡cio de Acttv¡da(ies. parc et
establecimien'la comercial CoCIIERA "LA PEQUEÑA", con RUC lf 10229717521, ubicado en ta Av. Ttto
Jaime Femández ff 1033, de la cludad de Tingo tlaria, dlsttito de Rupa Rupa, Novinc'E de Leoncio
W, der,fiftamento Huánuco; establec,imiento que Sl CUIIPLE @n las cond¡c¡ües Míninas de Seguidad
*t ú¡fr@ciones, de acuerda a lo súalado on el lnforme N"210-2021/ITSE-MPLPIJMEL presentado por e!
lnspedor lng. lndustial Jesús Manuel Espinoza Lugo; as¡nisno es consldütndo un ára de J95.36 n2 para
el funclontnfurto d6l os/6,blgEinfuúo en el prtn* ptso y con une cepecidad da aforc de Z0 rF,rconas:
lo cuai es ñftoborúo un lnfame No 291-2021-ITSE-?GAD1MPLP de fecha 03 de setiembe de 2A21. det
Gerente Ce Gestión Amb¡ental y Defensa üvil.

Estando a lo expuesto. al lnfome N' 21A-2021/ITSE-iíPLP/JMEL, del lnspectot Técnico de Seguidad en
Ed¡ficac¡anes. al lntome Nc 301-202i-I\SE-SGDCJGGADCNPLP. Cet Subgercnte de Delensa Avit. ai tnforme
Ito 291-2021-ITSE-GGAD1MPLP. del Gerenle de Gest¡ón Anb¡entat y lefensa Civil. al Proveido Cet Gerénte
de Asuntos Jur¡dtcos. y al enceryo de lunciones del DesBcho de Alcaldia según Resolucion de Alcaldía
N" 860-2021.MPLP. de lechas 30 de julio: 03. 09 y 13 de set¡enbre de 2021. coÍsspond¡enternente:

Segú, /as atibuc¡ones confeidas en ei aftícuto 20 inciso 6) de ta Ley Orgánica de Munic¡pai¡daCes Ley N"
27972:
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ARTíCULO SEGU,VDO.. DEC'ARAR PROCEDEN'IE IA EXPEí¡CiAN dEI CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECINIENTOS ANETO DE INSPECCñN CUSAiiOóiOÑ UIVCT DE RIESGO ALrO PArA'EIestabteam¡enta ,onercia! cocHERA "LA qEQUEñA", con R|JC ff 10229717521. u¡¡caao ei ta ii_ nL
Jaim.e Femándaz ff r|Ji, de ta ciudaci de Tingo Maria, distrito de Rupa Rupa, provincia ¿i tÁni¡,Predo, depañanento Huánuco, considerando un aná ae iss.3i mz pera el funcionem¡anto detestablecin¡ento en er priner piso y con una capacidad de arorc de 20 perionas; poR cuuit;ñ;;r;r;
ccnd¡c¡ones de segundad en edifrcac¡ones..con v¡gencia de cos (2i años: su,¡ilo a revoca cion cuanooie váitnq;;
qu^e el_Estableunianto obieto dg tnspecc¡cn inwnpte las condtciones de seguridao qre sustentaron su en¡sian.
contotme a t0 preceptuadc 9n el numeral a 5.6 del articulo 15 del ReEtanentc de lnspecciones Técn¡cas desegundad en Ed¡f¡cac¡ones - rrsE. aprobado por Decreto supreno-ñ; aoz-zon-pcu. leiiniió,óle-á
expediente adn¡n¡strativa co, sus ecf¿,ados a ia subgerenc¡a de Defensa cw¡t pan t, ,xpx¡c*i'lei ilÁ
Cdl¡'l¡cado y e¡ erchivan,enta de dicho expediente.

a71i9uto rERcERo.- orsPo¡JER, et @gistro de ta presente resotucian. '! su not¡ficación canjurltanente corieJ tnlorme v et cERflHCADo oE trsE pARÁ EsrABLEctMtENios ouEto Di r,vipicálií,v
CIASIHCADA CON NIWL 0E RI¡ESGO ALTO at adñín¡strcdo.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gercnc¡a de Gest¡ón Anb¡entat y Defensa a . la cerenaa deDesaÍolto Económ¡co ta Gerenc¡a de Servic¡cs Púbticos. y a ta Suagerintcia de Defensa Civti. i; iÁiniirii
de la presente rcsotucún según corresponda

ART6ULO QUINÍO.- tto7JFtcAR, a .ta subgerencia de tnfonnáttca y s¡sfemas paft su pltBLtcACtóN en etpond de tansparencia de la Mun¡c¡palidfl provtnc¡at de Lancio praác.

REci§rREsE, coHUTIiQUEsE, cIJ NPusE Y ARc HivEsE
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