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Tingo María, 06 de marzn de 2O23.

WSIO:
H lnlume No ?ITSE-GGADAMPLP de fecha 22 de febrero de 2023 del Getente de Gest¡on Anbiental
y Defensa ,,y el lnforme lf 072-202\|TSE-SGDCJGGADCIMPLP de fxha 20 de febrero de 2023, del

de Defensa C¡v¡l, en el proediniento iniciado @n el Expediente Adn¡n¡strativo M 202224542 de
08 de setimbre de 2022, presentado Nr el señü KLEBER ,,ARflNEZ. RA*IiREZ solicitando

DE TISE DE R ESGO ilED,O POSTERIOR A U UCENCIA DE FUNCIONNilENTO, pan el
establecim¡ento, ASOCIACION DE FO,YDOS CONÍRA ACCIDENTES DE l&ArrSrrc REGIONAL BELL!.
DURiilENTE con el nombre conercial AFOCAT BELLr'. DUR íIENTE, con RUC tf 2ü89fln570, ubicado qt
la Av. Tito Jaime Femández lf 915, de la ciuded de Ttngo naña, Distt¡to RU,s Rupa, Prcvincie de Leoncio
Pndo, Depa amento de Huánuco, y;

COflStDER¡{tDO:
El aftiulo 1% de la Con§itución Pol¡t¡ca dd Peru, núificado pu las Leyes de Refwma Consfluabnal Ms
2780, 28ñ7 y 3O305, establee que las municipaliddes prov¡nciales y distitales süt los üganos de gúieÍn
bcal Ttenen autonomia politica, econün¡ca y adminsfaflva en /os asuntos de su @ñpdenc¡a, ñnwdante
con el A . ll del T¡tulo Preliminat de la Ley Orgánica de Municipalidadx No 27972. Ücha aúononia ndia qt
la facultad de ejercer ado§ de gobieno, Nministrctivos y de adninistración, con suiecion al üdenaniqto

Ley No 29ffi4, se uú e/ Ssfema A/aaonal de Ges{ÁáIl de, Riesgo de Desasfres lSrl\/AG ERD) Nra sistqna

nesgos asociados a pdigr§ o nininiz sus efedos, así @no evilat la genuacion de nuevos ri*gos, y
y atenciú ante situaciones de desasfre mediante el estableciniento de pincipios,l¡neanientos de

política, componentes, procesos e inlrumer os de la Gestión del Riesgo de Desasfres;

Med¡añe Deqeto Legisrat vo /f 12N, se nodifrcan diversos a ¡gulos de las nencionadas Leyes lf 28976 y
N664, @t el otieto de facil¡tar las inve$iones y me¡üat el dima de negpcio§, a tavé§ de la inplenentxión de
medidas oñentadas a la efecliva simpliñcacion de lx Noedinientas Nnini§rat¡vos Wa el dügamienlo de la
licenc¡a de funciona¡niento e lnspxcion Tácnica de Seguidad en Ed¡ñcaciutf,-s (ITSE) y asegurat la Uestación
de lc seruicic al administrado búo estándarcs de calidad, en benefrcio de los adm¡n¡strados y salvaguardando

la ida de las pe§onas que hab'tan, cdtcuÍen y labüan en los establecinientos;

Enfre ofros aspecros, pot bcreto LegisffiNo lf 1200 se nodifrca el aftículo 2 de la Ley N" 28976, Ley Mar@

de Liancia de Funciwaniefito, a ñn de defint a la ITSE @no la ad¡vidad ndiatte la cual se evalúa el ñesga
y lx wtdiciuw de sewddad de la ediftcxion vinwlada ant la adividad que d*aÍdla, se veñfrca la

implementac¡üt de las nedidas de seguridad con d que an a y se analiza la vulnerúilidú; asimismo, se
señala que la institucion cr,nrytente püa ejeattar la ITSE bbe utilizar la matiz de ñ1-sg9 aprobada Nr el
CENEPRED, pan dderminat s¡ la inspwión se real¡a en fuma previa o putuiw al otwgamiento de la
Ucencia de Funcionamiento;

A tavés del Decreto Supremo N" N2-201üPC'M se aprueba el Reglamento de lnspcrior:,es Técnicas de

Seguidd, donde se rcgulan ,os aspec{os técnim y adlm¡ni§rat¡vo§ reteridc a la lnspeaión Técnica de
Seguidad m Edificaciones (ITSE), la Evaluac¡o¡t de las hndicion* de Segundad en /os Espúáculas Públi@s

Depoftivw y No Depulivs EerSE) y la Visila de lnsperriú de Seguidñ en Ediñcaciones (VISE), así Mno la
renovación del &ftifrcado ITSE:

H Manualde fixucion de lnspecr;ion Téúica de Sryñdad en Edifrcac¡o¡1es, aprcbado W Resolución Jelafural
lf Uí2U&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, e§ablece los procedimiaúos tunicos y
adm¡nistrd¡vas @nplenertaios al nuew Re{/l ,F"nto de lnspecr;iones T*:nicas de Wuidad en Edificaciones,
aprúado por Decrei,o Suprmo lf 002-201&PCM, que pemilan vuifrcar el wmplinlento de las condiciones de
segurdad en ,os estaó lecimbntos objeto de insp*ción:
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La Municipalidad Provindal de Leonc¡o Prado en el Terto Anim Ordenado de Procedimientos Administrativos -
TUPA, aprobado pu Ordenanza Municipal lf 01|2016MPLP, modificado pot Deqeto de Alcaldía M A07-2019-

MPLP, en su 247 ha establecido el prccedimiento Nministrativo denominado LICENCIA DE
f0 CoN IISE POSIER IOR EN EDIFICACIONES CON RIES60 MED lO, en @ncordanda con

la señalada en los considaanda preedentes;

De acuerdo al lnforme M UG212IITSEEGF de fecha li de febrero de 2023, presentaú por la lngeniera civil

El¡da GutiéÍez Franco, emitido en su condición de lnspedu designado pot el ügano ejecutante de la
Munic¡palidad Provinc¡al de Le$c¡o Prcdo, se concluye que, el estableciniento denotninado , ASOCACION DE
FOTYDOS COTIRA ACCTDEflIES DE IR,Ar,rSrTO REGIONAL BELLr'. DURT EN'IE @n el nombrc conercial
AFOCAT BELlj DURmIENTE con RUC ¡l"tu189m570, ubicatu en la Av. flto Jeime Femández ff 915,

de la ciudad de Tingo ltaría, Distito Rup Rup, Provincia de Leoncb Prado, Depañanonto de Huánuco;

I!@EE con las andiciones de seguñdd en ed¡ficaciones; toda vez que no wmolió con subsanar sus
obseryac,ones. el cual está denostrado en los documefitos e,omo el anexo 06, anexo 09 y el anexo 18 (panel

fotográñco);

Med¡ante el lnfome N" 072-202U'\SE-SGDC/GGADC/MPLP de techa 20 de febrero de 2023, el Subgerente de

Defensa Civil nncluye que, el Expediente Administrat¡vo l,l: 202224U2, prcsentado pü el represenlante lqal
ylo administrador (a) KLEBER HARñNEZ. RAN,REZ. , ¡dentifrcado con DNI lf 4010U19, solicita Certificado
lfSE de RIESGO MEDIO a la licenc¡a de funcionamiento mun¡cipal lndeterminado, pa? el establec¡niento , ,
ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDEITTES DE rRAirStTO REGIONAL BELU DURiilENTE con et
nombrc comercial AFOCAT BELL,' DURlllENfE, con RUC ffN189600570, ubicedo en la Av. filo Jaime
Femández ff 915, de h ciudad de fingo Naria, distito de Rupa Rup, p{ovinc¡a de Leoncio Pndo,
depaíanenfo de Huánuco, cú g¡ro o acl¡v¡dad DE ACENTES Y CORREDORES DE SEG UROS, con nivel de

neSeO MEDIO; NO CUHPLE con las Condic¡ones de Seguridad en Ed¡l¡cactorÉs:

Estando a lo expuesto, al lnlorme No M&A0?i4ITSEIE.GF de la lnspeclon Técnico de Seguidad en
Edifrcaciones designado Nt el órgano ejeulante la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, al lnforme l,to

072-202X|TSE-SGDAGGADC/MPLP del Subgerente de Defensa C¡vil, al lnfoflte N" 05l202llTSE-
GGADQT\PLP del Gerente de Gestión Anbiental y Defensa Civil, y al Proveído No A+Z02?-GAJNPLP del
Gerente de lsuntx JuÍídiw, ile fechas fi-m y 22 dé lehrero, y el 02 de mazone 2023,
@Íesrondientemente;

Según las atibuciones cr,nferidx en el añiwlo 20 incix 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley I'P 27972;

§ERESUETVE:

ARTICULO PRINERO.- DEC|!/.RAR 
"IPROCEDENÍE, 

IA EM¡S1ÓN dEI CERTIHCADO 
'ISE 

DE R'ESGO
ttEDlO POSIERIOR al otorgamiento de la licencia de funcionanienlo, al NO CUNPLIR @n las condic¡ones de

seguridad en ed¡frcac¡ones, sol¡cilado pu el señu KLEBER iiARTINEZ RAn REZ , identificado con DNI No

40108419, para el estableciniento , , ASOCIACION DE F0 TDOS CONIRA ACCIDENIES DE IRAII STfO
REG,ONAL BELLr'' DURfiIENTE con el nombre conerc¡al AFOCAT BELLA DURN,ENTE, con RUC
lf 2U89600570, ubicado en la Av. Tito Jaine Femández lÍ 915, de la ciudad de fingo tlarie, dist¡ito de
Rupa Rup, ptoyincie de Leoncio Pndo, departamento de Huánuco, con g¡ro o acl¡vidad DE AGE VIES y
CORREDORES DE SEGUROS,
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ARÍICULO SEGUNDO.- PONER EN CONú|,,ilENTO Y DENVAR, at Secfetatio Técnico de la bnisión de
Procesos Admrhisfratvos Disciplinaios de la Municipalidú Pnvinc¡al de Lemcio P¡do, @p¡a del expedbnte
en nención, parc que prcÉda de ñ)edo @n sus dtibuciot,P's, @n la final¡dad que se realiur las aaionx
gue resu/fen necasaias pan desliñar res@nsabilidades dninistrativas, de ser e, caso de /os funcionuios y
sev¡dües que incumplieron cü los procfldinienfos, frasfocando los intereses de la entidad.

ARTICULO TERCERO. .EITCARGAB a ta Gercncia de Gestitu Ambiental y Defensa Civit, la Gerencia de
Desandlo Emnónico, la Gerencia de Sery¡cios Públi@s, y a la Subgqencia de Defensa Civil, el wnplimiento
de la esefite resdución segun cotr1-spaúa.

ARilCULO CUARTO. - NOTIHCAR, a la Subgerenc¡a de tnfümilica y Sistemas para su PIIBLICACIÓN en el
podal de transparenc¡a de la Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prcdo.

REC/STRESE, CONUNíQUESE, CÚHPIASE Y ARCHIVESE
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