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Tingo María, 28 de febrero de 2023.

M 0312023-ITSE-GGADuMPLP de fedla 25 de enero de 2023, del Gercnte de G§tion Ambiental

Civil, y el lnfome No 052-202}ITSE-SGD?JGGADAjPLP de fxha 20 de enero de 2023, del

EI

Defensa

Subgerente de DeÍensa Civil, en el procediniento iniciado con el Expedienle Adn¡n¡stativo No 20224985 de
fecha 25 de novienbrc de 2022, presentado pot la señorc RO9IR Á ALVAREZ SANCHEZ solicitando

CERNHCADO 
'TSE 

PREJA A U LICENCIA DE RINC,ONANENTO EN EDIFICAC'ONES CO'Ú R'ESCO
ALTO, para el eslablecin¡ento FERRETIN, cofl RUC il" 1023019fi63, ubicado en la Av, 28 de Julio lf 131
de la ciudad de Tingo ttañe, Disnlo de Rup Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, Deparbncnto de
Huánuco, y;

cofl§IDER{tDo:
H aftículo 194 de la C,onstitucion Pditica del Peru, núifrcado pot las Leyes de Refoma Con§itucional l,l%
27ü0, 28il7 y 30?t05, establee que las nunicipalidades üov¡nciabs y distitales son los &ganos de gobiano
local. Tienen autononia pol¡tica, mnónica y adminbtrativa en la asunfos de su cfflpet€ncra, concudante
con el Aft. ll del fúub Preliminu de la Ley Orgánica de Munic$alidadx N" 27972. Diúa aúonomía rcd¡u en

Íacultad de ejerca ado§ de gobiemo, adn¡nistrd¡vos y de adninislrac¡ón, can sujetión al ordenanientoi1

; Ley No 2964, se aeo el Sistema Nacional de Gesfón de, R esgo de Desasfres (SrrVA GERD) coÍa s¡§ema
sinügicr, descental¡zado, tansve§al y participalivo, con la ñnalidad de ident¡ficar y reducir

,esgos asoc,bdos a peligrc o minimizar sus efedos, as¡ cono evitat la generacion de nuevos rbsgos, y

pol¡lica, componentes, procesos e rhslruments de la Gex;ti6n delRiesgo de Desaffres;

Mediante Ley N0 30230 - Ley que estable@ medidas tibdañas, sinplific*idn cle prwdimienfos y pelmisos
pata promocion y dinamhación de la invetsión en el pais, se ¡ncarryan los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 d
añiculo 14 de la Ley 29664, Ley que aea el Sislema N&ional de Geslión del Riesgo de Desasfres (STNAGERD),

modificado pu Deaeto Leguativo No 1200, rcfeños a las conpetencias pan ejeattar la ITSE, pü pañe de la
Municipalidadx Ptovinc¡ales y D¡stitales, de acueño a lo esladecido en el Reglanerrto de ,nspeccibnes

Témicas de Sewidad en Ed¡frcaciones;

Enfre ofros aspedos, Nt Dec,q'/o Legislativo 
^f 

1200 se mdifrcd el a iulo 2 de la Ley ¡'lo 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a frn de defrnh a la ITSE como la úividad nediante la wal se evalúa el ñesgo
y las condiciotÉs de seguidad de la edifrcación vinculada Nl la adividad que desaÍolla, se ver¡fica la
inpbnentación de las medidas de seguridad cut el que cuefita y se analha la vulnetúilidadi as,m,isfio, se

senala que la in§itución conp4-/'eñe para ejeülat la /ISE deDe utilizar la matiz de riesgo aprobada pu d
Cenepred, pan determhat si la inspección se realha en foma Nevia o posteñü al dorgamieño de la Liccncia

de Funcionam¡eño;

Pu Deaeto Supremo M (02-201&PCM, se aprueba el Reglamento de lnspecr,iones Téüicas de Se{/Uridú en

Edificaciones - ITSE, con elobjeto de rcgul /os asperros fécnbos y administrativos referidu a la lnspexion
de Segurided en Edificac¡ones (ITSE), la Evaluacion de las Condiciones de S$üidad en los

áculos Públicos Depotivos y No Deput¡vos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguridad en
(VISE), así ñmo la rcnovación del Celifrcado de ITSE;

El Manualde Ejxución de lnspección Técnica de Seguñdad en Edifrcaciones, aptúado por Resolución Jefatural
N0 0112018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los prccedimientos técnicos y
adm¡n¡stat¡vos complementariu al nuevo Reglanento de lnspecciones Técnicas de Seguidad en Ediñcac¡úes,
aprobado por Decreto Su$emo M 002-201&PCM, que pemitan veil¡car el unplim¡ento de las cond¡c¡ones de
seguñdad en los establecinientos objeto de inspección;

fi
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y alención ante situaciones de desastre nediante el eslablecimiqúo de $incipios, lineamientos de
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La Municipalidad Provinc¡atde Leoncio PrNo en etTerto Únim Ordenado de Proedinientos Adn¡n¡strativos -
TUPA, aprcbúo pq Odenanza Municipall.fo 01í2016MPLP, modifrcdo W Decxato de Alcadia lf 007-2019-
MPLP, en su numeral 248 ha establxido el procedimiento administrativo denominado LICENCIA DE
F CON ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES CON R/ESGo AtIq en conardancia con la

acuerdo al lnfome lf 556202A|TSE-MPLP/JMEL de fedta 31 de diciembre de 2022, presentado por el
lnga ero Jxús ManuelEspinoza Lugo, enilido en su @ndician de lnspedü desunado Nt elórgano eje tante

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se conduye que, el estableciniento FERRE7,N, co,, RaJC ¡f
10230195663, ubicado en la Av. 28 de Julio N 136, de la ciudad de Tingo üaña, Distn'to de Rupa Rupa,
Provincia de Leoncb Pndo, Deparhnento de Huánuco; Sl CU¡tPLE con las condhiúes de seguridad en
ed¡frcaciones; pu lo que, es pe inenle formal¡zat med¡ante un aclo rcsolut¡vo la frnaliz&ion del proredimiento

adm¡n¡stativo y consecuentemenle la expedición del CERTIHCADO DE ITSE PARA ESTABLECITIIENTOS

o/NETO DEilNSqECCIÓN CLAS//HCADO CON NtEL DE RtEÉqÁLIg

Mediante lnfune llo 052-202UTSE-SGDCIGGADC/MPLP de feúa 20 & enero de 202i, el Subgererle de

Defensa Civil, nncluye que, el Expediente Adninistrativo tf 202234985, prcsentado pot el rcpresentante legal
y/o administrador (a) ROSARIA ALVAREZ SANCHEZ identificado nn DNI M 23019566, sd¡c¡ta el brtificado

IISE de Riesgo iAfo Previa a la Licencia de Funcionamiento Municipal lndeteminado, para elestablecimíento

FERREIIN, con RUC lf 10230195663, ubicado en la Av. 28 de Jul¡o P 136, de la ciudad de
llaría, Dlstilo de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Depañanmto de Huánuco; an girc o

VENIA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, P'flTURlIS Y PRODUCTOS DE
EN COMERCIO ESPECAUZ.DO§ con nivel de RI/ESCO ALTO; Sl CU|ilPLE con las hndiciones

de Següidad en Edifrcaciones; asimismo considenndo un área & 79.U n2 y el funcionen¡ento del
estrbhcimienlo so encuanta an sl l"üso y con une cepacidad de aforo máxino da 10 personas; lo ual
es conoborado con el lnfo¡ne M 03S202I|TSE-GGADC/MP|-P de fecha 25 de enero de 2023, del Gerente de
Gestión Ambiertal y Defensa Civil;

Estando a lo exgue§o, al lnforme M ííí2I2UTSE-MPLP/JMEL del lns,F',clot Ten¡co de Seguridd en

Edifrcac¡úes designado pü el 6eano ejefUtañe la Municipalidad Provincial de Lñncio Prcdo, al lnlünp N
052-2023-ITSE-SGDAGGADCNPLP del Subgercnte de Defensa Civ¡\, d lnfume 

^lo 
03l2023lTSE-

GGADC4\qPLP del Gercnte de Gestión trnbiental y DPJfensa C¡viL y al Proveído M 024202?GNNPLP del
Gerente de Asuntos Jutidi@s, de fed.É/s 31 de diciembre de 2022; 20, 25 y 31 de enero de 2023,
ñrcspúdiúternente;

Según /as atibuciones confeidas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUE¿YE

ARIICULO PflnERO.- APROBAR, la frnathac¡ón del No@dimiento de |TSE PRE]IIA A u ucENCtA DE
F/d,NCDNAmEN¡O EN EDIFICACIONES C¿¡,SIFICADO CON N EL DE RlEsco ALTO, ¡niciado ade la
Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado, W la señora RO§ARIA ALVARE SANCHEZ ider¡tificado an DNI
tf 23019566, quién solicila el Ceftificado de lfSE de Rlesgo /4rfo Prev¡a a la UMria de Funcionamiento

lndeterm¡nado, para el eslablec¡niento denoninado FERRETIN, con RUC lf 10230195663, ubicado
la Av. 2E de Julio lf 136, de la c¡udad de Tingo Maria, Distrito de Rupa Rupa, Ptovincia de Leoncio

DerÉ,rternento de Huánuco; con gto o act¡vidad VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIL P,NTURAS Y PRODUCTOS DE VtDRtO EN COLERCIO ESPECIAUZ.DO§ consderando
un área de 79.A nZ y el tunclonamiento d6t estableciniento se encuentn en el l"piso y con una
capacidad de aloro ñáxii/no de 10 personas.
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señalada en los @nsiderandos ü*edentes;
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ARíCULO SEGU¡VDO.. DEC¿/fiAR PROCEDENTE ta exped¡ción del CERTIHCADO DE ITSE PARA
ESTABLECmIIENTOS ONETO DE I/NSPECC(ÓN C|./,S|F/CADO CON NwEL DE RTESGO ALTO, para et

establec¡miento denoninado FERRETIN, con RUC tf 10230195663, ubicado en le Av. 2E de Jul:to ff 136,

de la ciudad de Tingo Naría, Distilo de Rup Rupa, P¡ovincia de Leoncio Pndo, Deryrtamento de
Huánuco: con gio o adiv¡dad VENTA AL POR NENOR DE ARTICULOS DE FERREIERIA, PINTURAS Y
PRODUCTOS DE WDNO EN COMERCIO ESPECIAUZADOq considetando un á¡ea & 79.81 n2 y el
funcionemifr,to del esteblecimiento se encuante en el l"piso y con une capacidd de aforo náximo de
10 penonas; POR CU ruR @n las condiciones de seguidad en edifrcac¡of],es, con v¡gencia de das (2) años;

sujelo a revocacion cuando se verifrque que el Establecim¡ento 6jeto de lnspecc¡on inample las cond¡c¡ones

de segur¡dad que sustentaron su emisón, confqme a lo ptwptuado en el numercl 15.6 del artículo 15 del
Reglamento de lnspecciutes Técnicas de Seguidad en Edificaciones - ITSE, aprúado por Deaeto Supremo
N" 002-201&PCM. REüITIÉ,NDOSE et expediente adnin¡strativo consus aduados a /a Subgeren cia de Defensa

Civil para la expedicion del cilado Ceftifrcado y el archivamiento de diúo exryd¡ente.

IERCERO.- OTSPoNER, el registro de la presente resoluc¡ón, y su notificación conjuntamente ñn
lnforme y et CERTTFTCADO DE ,ISE PARA ESTABLECIII,ÉNTOS O8(/ETO DE ,^,SPECC,Ó,{

CO ilrilyEL DE R ESGO ALrO al admínistrado.

ULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO Y DERNAR, al Secretat¡o Técnico de la Comisid¡ de
Admin¡strativos Disc¡pl¡naios de la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prcdo, cop¡a del exped/iente

en mención, para que proceda de eueÍdo cut sus dtibuciorw, an la finalidad que se reali@n las a@iúes
que resulten necéaias pan deslindar res@sab¡lidades adm¡nistrativas, de ser el caso de los funcionaios y
seruidwes que incumplieron con los üocedinientas, frasfocardo ,os inteleses de la ent¡dad.

ARTicULo QUINTa.-EN,ARGAR, a ta Gerencia de Geston Amb¡eñat y Defensa Civil, la Gerencia de
DesaÍollo E@nünico, la Gercncia de Sevic¡os Públius, y a la Subguencia de Defensa Civil, el cumplimiento

de la Nesente resolución según coÍesponda.

ARTIaULa sEXIo.- NonHcAR, a ta Subgerencia de tnfomática y Sistemas para su PUBUCACIÓN en el
po al de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGíSTRESE CONUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE
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