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Tingo Maña, 23 de tebrero de 2023.
vtsfo:
El lnfome 029-202T|TSE4GADdMPLP de fecha 23 de enero de 202i, del Gerente de Gest¡ón Anbientat
v a C¡v¡\, y el lnforne M Uü21214TSE-SGD1GGADC4MPLP de fuha 19 de enero de 2023, det

de Delensa Civil, en el procedimiento iniciado con el Expediente Admin¡stntiw M 202236391 de
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fecha 06 de diciembre de 2022, presentado pu el señü RAULATOÍYSO GOiJZA¿ES OUilERRF,{ soticitando
CERNHCADO ITSE PRAM A U UCENCIA DE RINCIONAN'ENTO EN EDIHCACIONES CO'I' R'ESCO
ALTO, para el xtablecinienfo SECUR fY S,A"C. , coa el nombre comercial PI}UCE SECURITY, con RatC
¡f 205167U831, ubbado en el &. San Alejandro lf 392 ¡le la ciudad de fingo Haría, Distrito da RuÉ
Rupa, Provincla da Leaicio Pndo, Deof/tunenlo de Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
H a¡1íwlo 1U de la Constituc¡on Pol¡t¡ca del Peru, múiñcado pü las Leyes de Refuma C.anstitucional Ms
27680, 28ü7 y 30305, establee que las municipal¡dad* ptovinciales y distrita,les son los óryanos de gobiemo
local. Tienen autonomía pditica, ewlonica y administrafiya en ,os asunfos de su conrytencia, concüdante
c$ el 4il. ll del frtdo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipaliddes N" 27972. üdta atnmomia radica en
la facullad de e¡eter ados de gúieno, dministrdivos y de administrúon, wt subdon al üdenamiento
jutid¡@;

Pu Ley lf 29ffi4, se creó a, Sislema Naobn al b Ge§ion delRiesgo de Desasfes lS,lV/4 G ERD) @mo sistena
interinstituciual, sinü}ico, descentralizado, tansvef§,al y pattidpativo, cm la frnalidad de idxrtifrcu y rcduci
,os riesgos asooados a petigtos o min¡mizar sus efedos, as¡ @mo evilat la genenc¡ón de nuevos iesgos, y
preparación y atatcion ante situaciones de desaslrc mediante el establec¡niento de pñnc¡p¡o§, lineamientos de
politica, @nponütes, procesos e insfrumer¡dos de la Geslim del Riesgo de Desasfres;

Mediante Ley No 30230 - Ley que xtablece medidas tibutadas, simpliÍ¡cer'ión de procedimientos y pemisx
para promocion y dinanización de la inveÉión en el país, se incryoran los nutunles 14.7, 14.8 y 14.9 al
at1¡culo 14 de la Ley 296A, Ley que qea el Sistema Nac¡onal de Gesfion del Riesgo de Desasfres (S//VAGERD),

nodificado pu Deado Lq{,isldivo M 1200, refeidos a las @npetenc¡as para ejedttar la ITSE, pü pafte de la
Municipalidadx Provinciales y Distilales, de acuerdo a lo e§ablea'do en el Reglamento de lnwccion§
Tecn¡cas de Seguñdad en Edifrcaciúes;

Entre ofros aspedos, pu Düreto Lqislativo No 12N se ndiñca el a iculo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de Licencia de Funcionam¡eño, a frn de defrni a la ITSE como la adividú nediante la cual se evalúa el iesgo
y las candtciones de segu¡dd de la edifrcación vinwlada con la adividad que desanolla, se veriñca la
implenentación de las nedidñ de segurídad con el que uenta y se analha la vulneftbilidad; asr'imrbmo, se
señala que la in itución @rnryÍente para ejesttat la IISE debe utilizat la matiz de ñesgo aqúda por el
@nepred, pan ddeminar si la inspacion se realiza en fdma previa o po§eriü al otorganiento de la üencia
de Funcionanie¡lto;

Por Decreto Supreno N" 002-201&PCM, se aprueba el Regl nento de lnspeúiones Técnicas de Seguñdad en
Edifrcac¡úes - ITSE, con el újelo de rcgul /os aspeclos léc¡ricos y administrat¡vos rcferidos a la lnspeccio/t
Técnica de Seguridd en Edifrcac¡ones (ITSE), la Evaluacion de las Condic¡ones de Seguddad en los
Espedáculos Pitblicos Depoil¡vos y No Deportivos (ECSE) y la Visita de lnsper,ción de Seguidad en
Edifrcaciones (VISE), así @mo la rcnovacion del C*ttifrcado de ITSE

El Manual de E/e{uc¡on de lnspefr;iúlTéEnica de Seguidad en Ed¡frcaciones, aprúado por Resoluc¡ón JeÍdual
No 0162018-CENEPRED/J de fecha 22 de enem de 2018, estable@ los proc€dimientos técnicos y
adnin¡strat¡vas @mplementarios al nuevo Reglamento de lnspecciones Térnicas de Segundñ en Ediñcacimes,
aprcbado pot Decrelo Sugeno l,l" 002-201&PCM, que pem¡lan veriñcar elumplimiento de las cond¡ciones de
seguidad en los e§ablecimientos objdo de inspmion;
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La Municipalídad Provinciat de Leoncb Prado en el Texlo Únia Ordenado de Procedimienfm Admrhrbtrafivos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipal No 01G201úMPLP, nodifrcado pw Dxreto de Alcaldia No A07-201í
MPLP,

/ENIO CON lfSE PREVIA EN EDIFICACIONES COÍV RIESGO ALIO en concordanc¡a con la
numatividad señalada en los considerandos precedentes;

De awerdo al lnfune No 552-2022/ITSE-MPLP/JMEL de feúa 30 de diciembre de 2022, presentado por el
lngeniero Jesús Manuel Espinoza Lugo, enitido en su cutdiciut de lnspedu de§,gnad/o pü el ügano e¡ecutante
de la Mun¡cipalidad Provincialde Leucb Pndo, se concluye que, el estableciniento SECURITY S.A.C., con el
nonb¡e conücial tuUCE SECURIrY, con RUC ¡f 2N16761E31, ubbado en el Jr. San Abjandro lf 391
de la ciudad de Tngo tade" Distt'to de Rupa Rup, Ptovinch de Leoncio Pndo, Daparhnarto de
Huánuco; 9 CUTPLE wt las mndiciones de seguidad en ed¡frcr,cimes; pü lo que, es pett¡nente fúnalizat
nediante un ado r*oh.ttiw la frnalizacbt del procediniento ádlministat¡w y @nsecuentenette la evedicio¡1
dEI CERTIHCADO DE 

'TSE 
PARÁ ESTABLECI'T/IENTOS O8JIETO DE INSPECCIÓN C¿/,SIFICADO CON

NNELDEff!@1{!§,
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Mediante lnfoflr,e N" 14&21ZX|TSE-SGD1GGADCNPLP de f*ha 19 de enero de 2023, el Subgerente de

Qvil, concluye que, el Exqdiente Administrattw M 202236397, presentafu pw el reryesentante lqal
administradu (a) RAUL ALONSO GONZ.LES GUTIERREZ idenlil¡cado con DNI No 10862131, sol¡c¡ta el

de ¡TSE de Riesgo Á[o Previa a la Licencia de Funcionaniento Municipal lndeteminado, para el
denuninado SECUR Iy S.A.C., con el nonbre comerchl POUCE SECURITY, con RUC

lf 20516761831, ublcado en el Jr. Sn Alejandro tf igz da ta ciudad de Tingo tlaria, Distito de Rupe
Rurr., Ptov¡ncia de ¿ooncio Pndo, Departanento de Huánuco; con g¡ro o adiv¡dad ACIMDADES DE
SEGUR DÁD PFIVADA, con n¡vel de RIESGO ALTO; g CUÚPLE can las C,ondiciones de Seguñdad en
Ed¡ficaciones; asimismo considerando un área de 11204 n2 y ol luncionaniento del stablecimiento se
encuenta en el ,opiso y con una ceBcidad de elorc máximo de 25 personas; lo cual es wrúorado con

el lnforme lf 029-202?ITSE-GGADC/MPLP de fecha 23 de enüo de 2023, del Gerente de Gest¡ón Ambier al
y Defensa Avil;

a

Estando a lo expuesto, al lnforne No 552-2022/ITSE-MPLP/JMEL del lnspedu Téarico de Seguridad at
Edifrcac¡ones des¡gnado por el ügano e¡e&lante la Municipalidad Provincial de Lemcio Prado, al lnfome N
A6202IITSE-SGDC|GGADCNPLP del Subgerente de bfensa C¡vi[ al lnÍutne lf 029-2023|ISE-
GGADAMPLP del Gercnte de Gestion Anbbntal y Defensa Civil, y al Proveido lf 024-2023-GNNPLP del
Gercnte de Asuntos Jur¡d¡cos, de fechas 30 de diciembre de 2022; 19, 23 y 31 de enero de 2023,

coÍespondientemente;

Según /as dribuciones canfeidas en el ai¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972;

SERESUETVE:

ARTíCULO PHnERO.- APROBAR, ta frnatizac¡ón det procedim¡ento de ITSE PREVIA A U LICENCIA DE
FUNCIONATIIENTO EN ED¡/FICACIONES CL/.SIFICADO CON N,WL DE RIESGO ALTO, ¡n¡ciado ante ta

Municipalidad Provincial de L&ncio Prado, por el señw RAUL AtO¡lSO 60ftEllt ES GUflERREZ identifrcado

con DNI lf 10862131, quién solicila el Certiftcado de /ISE de Rles go Afto Previa a la Licencia de Func¡onamiento

Municipal lndeterminado, para el establec¡miento denominado SECUR ry S.A.C., con el nonbre comercial
POLICE SECURITY, con RUC ff20516761831, ubicado en al Jr. San Alejandro lf 392 de la ciudad de
Tingo Haría, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Lqncio Pndo, Depadanento de Huánuco; con gko o
aclividad ACTIWDADES DE SEGUR DAD PRIVADL considenndo un á¡ea de 112.61 n2 y el
funcionamiento del establecim¡fito se encuenf' en el ? piso y coo una caBcidad de elorc máximo de
25 peÉonas,
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su nuneral 248 ha establec¡do el prúedimiento úministratiw denaninado LICENCIA DE
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ARTICULO SEGU'''DO.. DECLARAR PROCEDENIE IA CXPEdiCiÓN dCI CERrIHCADO DE IISE PAR,A

EsrÁB¿Ec,irrErrros oNETo DE tuspBccñn cusmceoo coN NtEL DE RIESGo ALT1, para et
establecimiento denominado SECUR fY S.Á.C., con el nombre cone¡cial POLEE SECURIIY, con RUC
lf 20516761831, ubicado en el JL San Ale¡endrc tf 392, de le ciuded de Tingo lteña, Distito de Rupa
Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, De0f/ñemento de Huánuco; con giro o aclividd ACflWDADES DE
SECURIDAD PRIVADA, consklerando un á¡ea de 11261 n2 y el funciwamiento del ests,blr,imlento se
encuenta en el ?piso y con una cepacidd de aforo márimo de 25 perconas; POR CUiíPUR con lx
condiciones de seguridad en edifrcár;iones, con v¡gencia de dos (2) años; sujeto a revocacion cuando se veñue
que el Estableciniento Objdo de lnspección inatmple las condiciones de seguidad que susfenfaron su emrblón,

conforme a lo preceptuño en el numeral 15.6 del a ¡culo 15 del Reglamento de rnspecc,bnes Técnicx de
Segutidad en Edificaciones - |TSE, aprcbado pot Decrdo Suryeno No 002-201UPCM. REÚfiIÉNDOSE el
eveediente adninistrativo con sus aduados a la Su¡{,erencia de Defensa Civil para la expedición del citado
C.¿d¡ñcado y el archivaniento de dicho expediente.

AR TICULO TERCERO,- DrSPoirER, et rcg¡strc de ta yesente resotución, y su notifrcación @njuntamente @n
lnfume y et CERnHCADO DE ,ISE PARA ESTABLECIUIEIITOS 08JEr0 DE INSPECC,ÓN

CON NIVEL DE RIESGo ALTO al administrado.

CUARTO.- PONER EN CONOCINIENTO Y DERIVAR. al Secretario Técnico de la C,omisiut de
Administrativu Disciplinarios de la Municipalidú Provincial de Leoncio Prado, @pia del expediente

en nenc¡ón, parc que prcr;da de acuerdo con sus atibuciones, cut la t¡nalidad que se reali@n /as acclones
que resu¡tert necesaias para dxlindar raponsabil¡dades adm¡nistat¡vas, de ser e/ caso de los funcionariw y
sevidores que ¡ncumplier@ cdt los pred¡n'anfos, frasfocando /os intereses de la entidad.

ARTbULO QUINTO.-ENCARGAR, a ta Gerencia de Geslion Anbientat y Defensa C¡vit, ta Gerencia de

Desarollo Econünico, la Geretuia de Seuicir Públicas, y a la Subgercncia de Defensa Civil, el atmplimie o
de la üese,úe Ef,olución según @neswnda.

ARíCULO SüÍO.- NOnHCAR, a ta Suhf,renc¡a de lnbmática y Sistenas pan su PUBLICACIÓN en et
poftal de transpilencia de la Municipalidad Provincial de Lerruio Pndo.

RE6/STRESE, COilUT,,OUESE, CÚTPiL/.SE Y ARCH¡VESE
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