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'Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RES;OLUCIÓN DE ALCALDIA IiI" 267. 2023 - MPLP

Tingo María, 23 de febrero de 2023.

VISIO:
El lnforme No 13ü2l23-ITSE-GGADAMPLP de fecha 25 de enero de 2023 del Gerente de Gesliú Anbiental
y Defensa Civil, y el lnfome Aro 05S2023-/7SE-SGDC/GGADC/MPLP de fecha 20 de enerc de 2023, del
Subgerente de Defensa Av¡L en el procedimiento iniciado con el Exped¡ente Adn¡nistat¡vo ¡f 202233206 de
fecha 14 de noviembre de 2022, presentado por el señw lSAl SAJAMIN ASPAJo, solicilando CERTIFICADO

DE,ISE DE RIESG, MEDIo PoSTERIOR A U LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, para el establec¡m¡ento

ubicado en el Pasaje Cajanarca zda Cuadru, de la ciudad de Tingo Maria, Disttito RUN
Rup, Provincia de Leoncio Prado, DeoÉ,ttrnento da Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
H añículo 194 de la Constilución Política del Peú, modiftcado por la Leyes de Reforma Consffuc¡onal N's
27680, 28607 y 30305, establece que las nun¡c¡pal¡dades provinciales y dístritales son los órganat de gobiemo

locat. T¡enen autonom¡a polit¡ca, económica y adnin¡strct¡va en /os asurfos de su competencia)Do,ncordante

con el Atl. ll delT¡tulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N'27972. D¡cha aulononiaradÉa en

la facullad de ejercer actos de gobierno, admin¡slrat¡vos y de adnin¡stractón, con sujeción al ordenaniefito
juríd¡co;

Por Ley N" 29664, se creó el Sistema Nac¡onal de Gestión del R¡esgo de Desasfres lS/iVA GERD) cüno sistena
inteñnstitucional sinérgi@, descentrclDñ\, transversal y pa icipativo, $n la frnal¡dñ de ¡denl¡ñcar y reduch

los nesgos asocrados a peligros o m¡n¡nizar sus efecfos, así como evitar la generución de nuevos /,esgos, y
prcparac¡ón y atenc¡ón ante stuaciones de desastre ned¡anle el establec¡niento de principias,l¡nean¡entos de

'itica, componentes, procesos e insfrurnenfos de la Gest o, del Riesgo de Desaslres;

ante Ley No 30230 - Ley que eslablece medtdas tibutarias, s¡npl¡frcac¡ón de prÚr,"d¡n¡entos y pemisas
promoción y dinamiación de la inversión en e/ país, se ¡ncorpüan los nunerules 14.7, 14.8 y 14.9 al

14 de la Ley 29664, Ley que aea el Sistena Nacional de Gestión delR¡esgo de Desasfres (S/NÁ6ERDJ,

mod¡frcado pü Decreto Legislativo No 1200, refeidos a las mmpdenc¡as paru ejecutar la ITSE, por pafte de la

Munic¡palidades Provinciales y Dí§ritales, de acuerdo a lo establecido en el Reglanento de /nspecciones

Técnicas de Seguidad en Edifrcaciones;

Entre otros aspedos, por Decreto Leg¡slat¡vo No 1200 se múifrca el afticulo 2 de la Ley Na 28976, Ley Marco

de L¡cencia de Func¡onamiento, a f¡n de definh a la ITSE cono la adiv¡dad ned¡ante la cual se evalúa el riesgo
y las cond¡ciones de seguridad de la ed¡frcación vinculada con la ad¡vidad que desafiolla, se verifica la
implenentac¡ón de las medidas de squridad cut el que cuuta y se analiza la vulnerabil¡dad; as¡,;z,:smo, se
señala que la ins.titución conrt.i¡ente para ejeular la ITSE debe utilizar la matriz de i1.§,go aqobada pot el
Cenepred, para determ¡nar s¡ la inspecc¡ón se real¡za en foma prcvia o posteñot al otorgam¡ento de la L¡cenc¡a

de Funcionanieño;

Por Decreto Supremo No 002-2018-PCM, se aprueba e/Reg/amenlo de lnspecciones Iécnicas de Seguídad en

d¡frcaciones - lfSE, con elobjeto de regular los aspedos técnicos y adnin¡stralivos referidu a la lnspecaón
de Seguidad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluación de las Conúciones de Seguridad en ios

Espedáa¡los P(tblicos Deputivos y No Depufivos (ECSE) y la Visita de lnspeL:c¡ín de Seguidad en
Ed¡frcaciones (VISE), as¡ úmo la renovac¡on del e;eft¡frcado de ITSE

El Manual de qearc¡ón de lnsper,c¡ón Técn¡ca de Segurídad en Edifrcaciones, aprobado pü Resoluc¡on Jefaturcl
No 0162018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, estableoe los proced¡mientos técnicos y
admínistrat¡vos conplementaios al nuevo Reglamento de lnspecciones Técn¡cas de Seguñdad en Edif¡cac¡ones,

aprobado pot Decreto Suprcno N0 002-201Ü-PCM, que permitan verilicar el wnplimiento de las condiciones de
seguidad en los establecin¡entos objeto de ¡nspecc¡ón;

Municipalidad Provrncral
de leoncio Pr¿do

ASOC/ACI0IIY DE IRA/VSPORTSIAS BR,S/AS DEL AL|O TULUMAYO, con RUC No
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La Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado en elTexto Unico )rdenado de Proced¡nientos Adninistrativas -
TUPA, aprobado pot Oñenanza Municipal I'f 016201 MPLP, modifrcado pü Decreto de Ncald¡a ff N7-201v-.
MPLP, en su numercl 247 ha establec¡do el procedimiento adn¡nistratiw denon¡nado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON /TSE POSIERIOR EN EDIFICACIOIVES COl\/ R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,
en concodancia con la normatividad señalada en los considerandos üecedentes;

De acuerdo al lnforme N" 567-202A|TSE-MPLP/JMEL de feúa 31 de dicienbre de 2022, prcsentado pü el
Jesús ManuelEspinoza Lugo, enilido en su cond¡c¡ón de lnspeclor des¡gnado pot elórgano ejeutante

de la Munícipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, se concluye que, el eslablec¡miento denoninado ASOCIACION

DE TRA,VSPORIISI¡S 8R §4S DEt A¿TO |ULU|IAYO, con RUC lf 2U8925585, ubicado en el Panje
Cajanarca 2da Cuadn, de la ciudad de Tingo tla¡la, Distito Rupa RuN, Ptovincie de Leonclo Pndo,
Deor,rfanenfo de Huánuco; I CUiíPLE con las cr,ndicicrtes de seguridad en edifrcaciones; por lo que, es

Nftinente fomalizar med¡ante un ado resohttivo la frnaliación del proedimiento administratrvo y
@nsearentenente la exped¡cion del CERTIHCADO DE lfSE PARA ESIABIECL rE I/IOS O8./ETO DE
,IVSPECC'óÍ{ fl/qSIF'CADO CON NNELDE RIESGO MEDIO;

Mediante el lnforne N" }\L2123-ITSE-SGDAGGAD1MPLP de fecha 20 de enero de 2023, el Subgerente de

Delensa Civil @ncluye que, el Expediente Adm¡nistrat|o No 20223i206, en la que el rcüesentante l8al
(Presidente) ,SA, SAJAff fY ASPAJO identifrcado con DNI ¡f 229897U, sol¡cita el &iliñcado de ITSE de
Riesgo Medio Posteñor a la Li@nc¡a de Func¡üam¡ento Munic¡pal lndeterminado, paft el eslablecinierúo
denoninado ASOCIACION DE TRAI,rSPORT,SIÁS 8R§qS DEL ALTO TULUfiAYO, con RUC lf
2U89255291 ubicado en el Pesaje Cajenerca 2da Cuadn, de la ciudad de Tingo llaría, Distlto RUDE

Provincia de Leonc¡o Pndo, Departamento de Huánuco; con g¡ro o adiüdad oFlClNA
'STRATIVA, EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y CARGA, con nivel de RIESGO

Sl CUMPLE con las Condiciones de Segü¡dad en Ed¡ficac¡ones; aslmismo consíderando un árce de
il.o n2 y el func:,onenie,r,to del establ€f,in¡€/tfo se e,/,cuenta en el 1"piso y con une capcidad de atoto
náxlno da 10 paÉonas; lo cual es conobordo @n el lnfome No 038-2023-ITSE-GGADCNPLP de fecha 25
de ene¡o de 2023, delGerente de Gestión Ambiental y DeÍ sa Civil;

Estando a lo expuesto, al lnfqme N' 567-2022J|TSE-MPLP/JMEL del lnspedu Tédt¡@ de Seguidad en
Ed¡frcaciones designado por el ügano eje tante la Munic¡palidad Prov¡ncral de Leoncio Pndo, al lnforme lf
0512023-ITSE-SGDC/GGADCNPLP del Subgerente de Defensa Avil. al lnfome No 038-2023-ITSE-

GGADAMPLP, del Gerente de Gestión Ambiental y Defensa C¡v¡\, y al Proveído No 024-2023-GAJ/MPLP del
Gereñe de Asut¡tos Jurídicos, de fechas 31 de diciembre de 2022; 20, 25 y 31 de enero de 2023,
úÍespondientenente;

Según /as atibuciones confeidas en el t¡culo 20 inciso 6) de la Ley Wán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades Ley N"
27972;

SERESUEI.YE

ARTICULO PRIMERO.- APR,BAR, ta finattzac¡ón det proced¡n¡ento de,ISE POSIERIo R A U LICENC|A
DE FUNCIONAiiIENTO EN EDIHCACIONES CIASIFICADO CON MvEt DE R ESGO tlEDlO, iniciado ante
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo, por el senü lSAl SAJATIIN ASPAJO identificado con DNI No

229897U, qu¡én sol¡cita el &úifrcado de ITSE de Riesgo Múio Posteiot a la LicP'/rcia de Funcionamiento

Municipal lndeterninado, parc el establec¡miento denüninado ASOCIACION DE ÍRANSPORZSIAS 8R/S,4S
DEL ALTO TULUüAYO, cut RUC ¡f 20189255n5, ubicado el Pasaje Cajanarca zda Cuadr¿, de ta
ciudad de fingo fraña, Disfiito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, Departemento de Huánuco; nn
giro o aclividad OFICINA ADt INISTRAINA, EMBARQUE Y DESEÚBARQUE DE PASAJEROS y CARGA
considerando un árce de 50,0 m2 y el luncionamiento del establecim¡ento se encuentra en el l'piso y
con una capacidad de aioro náxino de 10 personas.
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ARTICULO SE6UI',DO.- DECL/.RAR PROCEDENTE, ta exped¡ción det CERTTFTCADO DE ITSE qARA

ESTABLECTN¡IENTOS 08J870 DE 
"YSPECCI/ÓN 

C¿/.STFTCADO CON NNEL DE RTESGO $EDIO, parc et
establecimiento denoninado ASOCIACTOME rRATYSPoRIISIAS 8R §4S DEL ALTo TULUÚAYO, con
RUC lf 20189255N5, ubicado en el Pasaje Cajanarca 2da Cuadn, de la cludad de Tingo tlaña, Dtsttilo
Rupa Rupa, P¡ovincia de Leoncio Pndo, Depñanento de Huánuco; con giro o adividad OHCDU
ADiIINISTRATNA, E*IBARQUE Y DESEIIBARQUE DE PASAJEROS v CARGA conside¡ando un á¡ea de
50.0 n2 y el lunc¡onfiiento del establecimienlo se encuenta en el 1" piso y con una capecided de e¡oro
náximo de 10 prsonas; POR CUMPLIR con las cond¡ciones de segu dad en editicacionx, con v¡genc¡a de
dos (2) añw; sujeto a revocación wando se verifique que el Establecimiento Objeto de lnspeaión incumple las
cütdiciones de seguidad gue sustenfaron su e nisión, conforme a lo prcceptuado en el numeral 1 5.6 del a íwlo
15 del Reglanerto de lnspeff,iües Técnicas de Seguidad en Ediñcaciones - ITSE, aprobado pot Decreto
Supremo lf 002-201*PCM. REMflENDOSE el expediente adminisfral¡vo con sus aduados a la Subgerencia
de Defensa Av¡l parc la expedicion del cttado &tiñcado y el archivam¡ento de dicho exp€di¡ente.

ARTíCULO rERCER,.- DBrcNER, et registro de ta presente resolución, y su notifrcación únjuntamente @n

el tnfome y et CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE ,NSPECC,óI'J

CII'SIFICADO CON NIVEL DE RIESCO tlEDlO al adn¡n¡strado.

ARTíCULO CUARTO.. PO¡{ER El' CONOCllllEtfiO Y DERNAR, at Seaetaio Técnim de ta C.anision de
Prccesos Administrd¡vos D¡sc¡plinaños de la Munic¡pal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado, ñpia del exped¡eñe
en menc¡ón, pan que proceda de acuerdo con sus atribuc¡ones, con la finalidad que so realien las acciones

que incumpl¡erú @n los procedimientos, trastocando los ¡nlereses de la ent¡dad.

ARTíCULO QUtNfO.- ENCARCAR, a ta Gerencia de Gesfión Anb¡entat y De'fensa üv¡t, la Gerencia de

Desanollo Eanónico, la Gerencia de Sevicios Públicos, y a la Subgercncia de Defensa üvil, el cumplimiento

de la presente resolución seg,ún @Íesponda.

ARTíCUL, sFxfo-- N?nHCAR, a ta Suuerenc¡a de tnfomát¡ca y S¡stenas para su PIIBLICACIÓN en el
portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de L@ncto Prado.
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irlunicrpilidad Provirrciál
de Leoncio Prado

resu/fen ,ecesanas p ara deslindat rcsponsabilidades adminislrativas, de ser e/ cáso de los funcionaios y

ARCHIVESE


