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T¡nga Maña. 14 de set¡eñbre de 202i

WSIO:
H lnlorme No 292-2A21-ITSE-GGADAMPLP de lecha 03 de setiembre de 2021. del Gerente de Gosfiór.l

biental y Defensa C¡vil. y el lnforne Na 302-2021-ITSE-SGDAGGADATTPLP recepcionado con fecha 0i de

et¡embre de 2021. del Subgerente de Defensa AviL en e! aroced¡miento ¡nidado con ei Expediente

Adn¡n¡strat¡vo No 202109305 de fecha 10 de mayo de 2A21 . presentado par ei señor EDGAR YOVANT BED,YA
CALPoS, solic¡tando CERTIFICADO ITSE PREVTA A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTA EN

EDIFICACIONES COI,/ R ESGo ALTO. para et establecinlento denoñinada fRA^,SPoRfES Y TURISMo
AUCA SA.C., con RUC tf 20603292902, ubicado en la Av. Íito Jaime F'emánda lf 292 de la ciudad de
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rngo Ite a, d¡strito de Rupa Rupa, prcvinc¡e de L@nc¡o Prado, depaftamento Huánuco, y;

S/OER {OC;
'El aft¡culo 194 de la C,onstitución Po¡ít¡ca del Peru, mcdífrcado por las Leyes de Reionna Constrtriciona/ Nos

276$. 28ñ7 y 30?t05, estable@ que las nun¡c¡palidades provinc¡ales y d¡stritales son los órganos de gob¡erna

local. fietw, aúu,onía polit¡ca, econonica y adninist¡aú'va en los asuntos de su conpelenaa. concordante

eon el AÍ. ll del fitulo Preliñiner de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N' 27972. Dicha autononia ad¡ca et1

la hcultad do ejercq aclos de gob¡emo. adn¡nistrdMos y de administación, con sujeción a¡ ordenañiento
jutidico;

Pü Ley N0 296U. se creó e/ Sistema N ac¡onal de Gest¡ón del Rresgo de Desasfes lS/NÁ GERD/ co,,no s¡stema

inteñnstltucional s¡néryico. descentralizado. tansversa!y pa ic¡pat¡vo, con la final¡dad de identificar y reduci
Ios flesgos asoc,ados a pel¡gros o m¡n¡m¡zat sus efeclos. así como evtar ¡a generac¡\n de ,uevos ,esgos y
preparación y atenc¡ón ante sluaciones ds desastre med¡ante d astablec¡miafito de pnnc¡p¡os, lineam¡enlos de
pofitica, Nnponentes procesos s insfrumefltos de la Gesfiófl del R asgo de Desastres;

Mediante Lsy No fi230 - Ley que eslablec€ madidx tributañas. sinplifrcaci,n de proced¡nientos y pemísos
para promocia y dinamización de la inversiín on el país, se incoeonn los numerales 14.7. 14.8 y 14.9 al

ar culo 14 de la Ley 29664. Ley que aea el Sistena Nacional de Gesfio/, del Riesgo de Oasastrss ISINAGERD).
núif¡cado por D&re,,o Leg¡slativo No 1200, referidos a lx wnpdencias paE ejeutar la ITSE. pot pa¡te de la

Municipahdades Prov¡nciales y Didrira/es. de acuerdo a lo a*ablec¡do en el Reglamúto de lnspemiones

Técnicas de Sqguidad en Ed¡ficac¡ones:

Enlrs ofros aspeclos, por Decreto Legislat¡vo No 1200 se nodtfca el aftículo 2 de la Ley N" 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionam¡ento, a fin de defin¡r a la ITSE cono la actNidad mediarte la cual se evalúa el iesgo
y las condic¡ones de seguidú de la edifrcación vinculada con la actividad que desanolla. se verifica la
¡nplementacton de las meddas de squidad @n el que cuenta y se anal¡za la vulnerab¡l¡dad: as,mrbrno. se

señala que la ¡nstilución cc/npeterte Dara ajecutat la ITSE debe ut¡lizat la matriz de riesgo aprobada par el

Cenepred. paru determinat si ia ¡nspección se rcaliza en lorma prev¡a o posleior al otorgantento de ¡a L¡cenc¡a

de F uncionamiefito:

Por Deüeto Supreno N" 002-2018-PCM. se aüueba el Reglanento de lnspecc¡ones Tecn¡cas de Seguidad en

Téqica de Seguridad en Ed¡frcaciones (TSE), la Evaluación de las Condic¡ones de Següidad en los
Espedáa.,/os Públ¡cos Depoftivos y No Deport¡ws (EC,SE) y la V¡s¡ta de lnspecc¡ón de Segur¡dad en

Ediñcaciones (VISE). así @no la renovaaón dal C,eft¡f¡cado de ITSE:

ElManualde Ejecución de lnspecc¡on Técn¡ca de Seguttdad en Edifrcac¡ones, aprobado por Resolución Jefatural
No 01í2018-CENEPRED/J de fecha 22 de onerc de 2018. establece los proced¡m¡ tos técn¡cos y
admin¡strativos conpiementaios al nuevo Re{,lamento de lnspwciones Iécn?bas de Seguidad en Edif¡cac¡ones.
aprobado por Decreto Supruno No 002-201 8+CM, que penniteñ veifrcar el Nmpliñ¡ento de las cond¡c¡ones do
segundad en /os establec¡nientos cbjeto de inspeccion:

,
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- ITSE. con el objeto de rcgular los aspectos técn¡cos y adn¡nistrativos refeñdos a la lnspección
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Mun¡c¡pai¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado en el Terto Único Ordenado de Procedimenlos ,Admin,sfativos -
PA. aprobado par Ordenanza Municipal No 0162016MPLP. nod¡frcado por Decreto de Aicaldía No tN7'2019-

P. en su numeral 248 ha establec¡do et proced¡m¡ento adnin¡strat¡vo Cenañ;nado LICENCIA DE

CI)NAMIENTA CoN /ISE PREviA EN EDIF/CÁC/oNES CoN R/ESGO ALTO. en concordancia con la

señalada en los considetandos precedentes

pü el lngenieto lndustrial Jesús Manuel Espinoza Lugo, emtl¡do en su cond¡ción de lnspedor des¡gnado pot el

eiecutante ia Munic¡pal¡dad Prcv¡ncial de Leoncio Prada. autonzado para eiea¡ar la ITSE de Típo

año con desgo Bajo-Medio-Alto-Muy Alto, se concluye que. el establecimiento denorn¡nado

SPoRrES Y rURISMO AUCA S.A.C., con RUC ff 20603292902 ubicado en le Av. Tito Ja¡me

lf 292, de la ciu¡lad de lingo María, disTrito de Rupe Rupa, üovinc¡a de Leoncio Prado,

to Huánuco; Sl CUTíPLE @n tas cond¡ciones de sEuidad en ediñcaciones pcr lo que. es

peftinente fornalizar med¡ante un acto resalut¡vo la f¡nal¡zación del prcced¡n¡ento adnin¡strat|'lc y
consecusntemente la expedición del CERüHCADO DE llSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE

spsccló,v ct¡sl¡lcADo cov NwEL DE RtESGo ALT2:

lnforme No 302-2021-/,TSE-SGDC/GGADC/MPLP recepcíonado can fecha 03 de set¡embre de 2C21

Subgetente de Defensa C¡v¡I. concluye que, conlonne a lo señalado en los pánafos precedentes y hab¡endo

el anál¡sis de ta docunentación que obra en e! Expdiente Adn¡nistatyo N' 2021N305. de fecha 10

de nayo de 2021 . ¡n¡ciado por don EDGAR Y0VANI BEDOYA CAiiPOS, identificado con DNI N' 80232308

sollcltit Cadillcedo de ,ISE de Ríesgo A fto, Previa a la Licencia de Funcionan¡ento. para el establec¡m¡enta

denominado rRA,I/SPORIES v fUR Sll0 AUCA S..¡A.C., cor RUC If 2$0329N02 ubicado en la Av. Tito
Jehne tunández lf 292, de la ciuded de Ílngo ltaria, dlstib de Rupa Rupa, provlnc¡a de Leonc¡o tuado,

df{E¿ftnG,¡,ta Huánuco: os¡ablminierÍo que & CUllPlE con las condiciones M¡n¡mas de Seguridad en

ediñ@ciones, de ffiterdo a Io señalado en d lnforne N'n 1-n21|TSE-MPLP/JMEL üesentád,o pot e! lnspeclor

lng, lndustial Jesús Manual Espinoza Lugo; asinismo es considerando un área de 109.20 n2 pan el
funcionenienfo del establ€r,hn¡ento en al priner plso y con une caIÉr,ided de atorc de 25 püsonas; lo

cual es ñnoborado mn lnforme N" 292-2021-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 03 de setiembre de 2021. del

Gere\te de Gest¡ón Anbiental y Defensa Civil;

Estando a /o expuesto. al lnfqme N" 211-2021/ITSE-MPLPilMEL. del lnspedor Técnico de SeguñdaC en

Edifrcaciones, al lnfome No 302-2021-ITSE-SGDüGGADC/MPLP, del Subgerente de Defensa Civil, al lnforrne

N" 292-2021-ITSE-GGADC/MPLP, del Gerente de Gesl¡ón Amb¡ental y Delensa Civ¡\, a! Praveido del Gerente

de Asuntos Juridrcos. y al wcaryo de lunc,bnes de, Despacho de Alcaldia según R*oluclón de Ahaldia
l,P 860-2021.MPLP. de fechas 27 de jul¡o: 03, 09 y 13 de setieínbre de 2021. coÍespond¡entemente:

Según /as alnbuciones confeidas en el alículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡palidades Ley N'
27972:

SERESUELYE:

ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR, la f¡nal¡zac¡ón del procedím¡enta de ITSE PREVIA A U LICENCIA 0E
FUNCIONAÚ ENIO EN EDIHCACIONES CIASIFiCADO CAN MVEL 0E R ESGO ALIO. iniciado ante la

Muniapalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado. por el señu EDGAR YOVANI BEDOYA CAIIPOS, ideñficado an
DNI N" 80232308, sol¡c¡tó Gttifrcado de IISE de R/esgo ,4f0, Prevía a la Licenc¡a de Funcionan¡ento, para el

establec¡m¡ento denoninado TRANSPORÍES Y IURISMO AUCA S.A. C., con RUC ff 2060329N02, ubicedo
en la Av. Íito Jaime Fenández ff 292, de le ciudad de Tingo tlaúa, distrito de Rupe Rupe, provincie de
Leoncio Pndo, depadanento Huánuco, consi&nndo un área de 109.N n2 pan elfuncionañiento del

establsaíniento en el prinet piso y con una capacidad de aforo de 25 personas,

e(

acueño al lnfome N' 211-2021IITSE-MPLP/JMEL recepcionado con fecha 27 de juiio de 2021 . prcsentada

_ E= !1/WW
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ARTíCULO TERCERO.- DrSPo¡VEB etregistro da la Dresente reso[ución. y su nol¡ficac¡Ón coniüntanenie con

et tnfome y el ?ERTIFICADO DE |TSE PARA ESTABLEC'M'ENroS 1BJElo DE /l',sPECCiOl1i

CIASIF|/CAOO CON tlryEl 0E R ESGo A LfO al adn¡nistrado.
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ARTíCULO SEGU,VDO.- DECLARAR PROCEDENTE la exped¡c¡ón det CEP.TIFICADO DE ITSE PARA

ESTABLEC!{IENTOS OBJETO DE IfvSPECC,óil CLASTFTCADO CON N|WL DE RTESGO ALrO para ej

estab¡ecim¡ento denon¡nado TPANSPORfE§ y rUR,SMo AUCA S.A.C., con RUC lf 20603292902' ubiceda

en ta Av, Tito Jaino Fernández tf 292, de le ciuded de Tingo María, disttito de RUo€ Rupa, proríncia de

Leo n c io Prad o, depada ñento Huánuco, considenndo un árca de 1N.20 n2 para el funcionamiento dcl

eslablecimiento on el p ñér piso y con una capacidad de aforo de 25 pe$ones; PCR CUMPLIR con las

cond¡ciones de seg)ridad en ad''ifrcac¡ones. ctn v¡gencia de dos (2) años. suieto a revocaiÓn cumdo se verifique

que el Establecim¡ento )bjeto de lnspección incumpte /as condlciones de s eguidad que sustenlarcn su ernisión

Segundñ en Ediñcaciones - ITSE. aprúado pot Decreto Supremo N" 002'2018

irsoecc,ones Técn¡cas de

-péu aeumÉuoose e¡
@nfome a lo preceptu ado en el nunera¡ 15.6 del atttculo 15 del Reglament1 de

'pediente adm¡nistattvo con sus actuados a la Subguencia de Defensa Avíl para la exped¡c¡ón dei c¡lado

y el archivaniento de dicho expediente.

fiCULO CUARTO.- E TCARGAR, a la cercn4a ds 6estión Ambiental y Defensa C¡v¡\. ia Gerencta de

Econúico.,a Gerencra de se/yiclos Púbtic,s, y a la subgerenc¡a de Dafensa civil. el cunplimiento

de la presente rcsolución según conesponda.

ARíCULO eUtNTO.- NO¡IFICAR, a ta Subgerencia de lnfom¿tica y Sistemas para su PIhBLICACIÓN en et

poftat da transparencia de la Municipalidad Provincial do Leonc¡o Prcdo.

REG'S'RESE, COIIIU'{'AUESE C(I'IPIL/.SE Y ARCH(WSE
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