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SIO:
H lnforne M 082-2023-ITSE-GGADCNPLP de fxha 03 de mano de 2023, del Guente de Gestion Amb¡ental
y Delensa Civil, y el lnlome M 099-2023-/ISE-SGDC/GGADCNPLP de fecha 28 de febrero de 2023, del
Subgerente de Defensa Civil, en el procediniento iniciado con el Expedienle Adnin¡stat¡vo lf 202302287 de
fecha 27 de enero de 2023, prxentado por la señorc NEYLr'. JAHATRA PNIDURO ÍAPA en representac¡üt

del señu VICIOR EDUAR BARRERA CEVILL/.NO Representante Legal de la Empresa BCA CORPORAC,ON

DE TELECOIíUNICACTOiJES SJA.C., sotic¡tando CERilF,CADO DE ,7SE DE R ESGO rrEDrO POSTER OR

A LA UCENCIA DE FUNCIONAIIIENTO, paru el establec¡niento con nzón sociat "BCA CORPORACIOII DE
IEIECOIIUNICACi/ONEE SJA.C.", con nonbrc conorcial "BCA CORPORACION DE
IELECOÚUMCACIONES S"tl. C. ", con RUC If 20573061161 , ub:tcedo en el J¡. Calln tf 285, de la ciudad
de fingo ltaría, Dbttto Rupa Rupa, Prcvincia de Lqncio Pndo, Deparhmento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
El aftiatb 194 de la Cüstituc¡on Politica del Peru, nú¡frcfu W la Ley* de Reforma cons¡lucio/l,al N"s
27il0, 28N7 y 30305, estable@ que las nunicipdidú* provinoales y d,lr¡{ales son los &ganos de gobielno

bcal. Ttenen autonotnía polit¡ca, e@nónica y Nn¡n¡strat¡va en ,os asunlos de su @tno€,' cia, @t@rdante
@n el Aft. ll delfilulo Prcl¡minar de la Ley Orgánica de Municipaldfus N"27972. Diúa autonomía radica en

la facultd de e¡ercF.lt ado§ de gúiano, adninislrdivos y de adninislr*iút, cut sujeci&t al üdenaniento
jutídi@;

Pu Ley N" 29ñ4, se creó e, S,lema Nacional de G*lión delR esgo de Desasrres (S/IVAGERD) como sislema
intedn§iluc¡onal, sinérgia, dacentralizado, tansve§al y pa bipat¡vo, ún la frnalidad de idaúifrcar y rducir
,os resgos asoobdos a pelig¡os o minimiat sus efedos, así @trp evilar la genarción de nuevc riesgos, y
prepancbn y atencian ante situaciuw de desastrc mediafite el establecimbnlo de principiw, lireanientos de
politica, @nroneñes, prooesos e ,i?sÍrum entos de la Gestid¡l, del Riesgp de Desasrres;

Mediante Ley l,l" 30230 - Ley que establefP- medidas tibtañas, sinplifrcáfión de ptcf€dimhnlos y peírisos
para pronnción y dinanizacih de la invenión en el pais, se incrÍpüan ros nurnerares 14.7, 14.8 y 14.9 al
añiwlo 14 de la Ley N664, Ley que crea e, Sisfema l,rac,ona, de G¡.§,lión del Riesgo de Desasfres ISilVAGERD),
nodificado por Deueto Legisldivo M nN, refeidos a las compdencias para ejealtat la ITSE, pw pade de la
Munic¡palidades Provinciabs y Distilales, de acuetfu a lo establea'do en el Reglanento de ,nspscc,bnes

Técnicx de Segu¡idad en Eüftcaciones;

Enfre ofros aspecfos, pot Decrelo Leguat¡vo N 1200 se múifrca el a iculo 2 fu la Ley lf 28976, Ley Mua
de Licencia de Funcionam¡ento, a frn de defrnir a la ITSE cono la adividad nediafite la ual se evalúa el ñesgo
y las andbbnx de seguidad de la ed¡ñcacion ünculada can la adiv¡dad qw desaÍolla, se vüifrca la

inplenentrción de las medidas de seguñdú can el que cuenta y se analiza la wh@túilidú; asri,m3mo, se
señala que la insütucion @npdente para e¡eci.lat la IISE óbe úilizat la natiz de iesgo aprobada N el
Ceneqed, paru deteminar si la insqcción se realiza en forma previa o posteñü aldügamiefito de la Licencia

de Funcionaniento;

Pu Decreto Supremo ¡f N2-2018-PCM, se aprueba elReglamento de lnspemiones Técn¡cas de Seguñdad en
Edificaciones - ITSE, con elobjeto de rcgular /as aspeclos fécr,,bos y administat¡vos refeid§ a la lnspección

Técnica de Seguridad en Edificacionx (ITSE), la Evaluación de las Condtciones de Seguridad en los
Espeelácutos Públicos DepoÍivr y No Depoilivw (ECSE) y la Visita de tnspecciín de Seguidad en
Ediñcaciones (VISE), así mmo la renovac¡ón del Ceilifrcado de ITSE;

El Manualde Ejecución de lnspección Técn¡ca de Seguridad en Edifrcaciones, aprobado por Resoluc¡ón Jetatural
N" 016201üCENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, eslablece los prcced¡mientos técn¡cos y
ñmin¡strativos complenentad§ al nuevo Raglamento de lnsoecciones Técnicas de Seguñdd en Edilicaciones,
aprobado pu Deüelo Supremo No N2-201*PCM, que permitan vedl¡car el wmplim¡eño de las condiciones de
seguidad en los establecinientw objeto de inspección;
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Tingo Maria, 22 de mano de 2023.
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La Munic¡Ntidad Prov¡nc¡at de Leoncio Pndo en elTerto Únia údenúo de ProcedimientÉ Adñinistrd¡vc§ -
TUPA, aprobado por Odenanza MunicipalN 01ü201üMPLP, modifrcdo pu D*reto de Alcaldia lf 007-2019-
MPLP, en su nufiEnl 247 ha establec¡do el Nocr,dim¡ento adninistrdiw denomindo LICENCIA DE

IO CO/V IISE POSTERIOR EN EDIFICAC'OIVES CON RTESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

concoñancia con la normatividad señalada en los considenndos precedenfes;

De acuerdo con el lnfome lf 027-2023-ROCHA-ITSE de fecha 16 de lebrero de 2023, presentado por el
Arquiteclo Ronald Loly Chavez Espinoza, emitido en su condición de lnspedu Técnico de Seguidad en

Edificaciones designado pot el órgano ejeattante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se concluye que,

el establecim¡ento con nztm sñiel "BCA CORPORACION DE TELECOilUNICACIOIVES Sá.C. ", con
nombre comercial "BCACORPORACION DEIELECOIíUN,CACIOIVES S,A.C.", con RUC ¡1" 2O5|3OA1ü,
ubicado en el Jr. Cailao ff 285, de la ciudad de Tingo tleia, Distlito RUor Ruor., Provincia de Learcio
Pndo, Deprtanento Huánun; 9 §!!frlf @n las condiciones de seguidad en ediñcaciones; por lo que,

es Wninente tormalizar nediañe un ado resdúivo la ñnaliación del üo@dim¡ento adnin¡stralivo y
@nsecuenlenente la expediciín del CERTIHCADO DE ITSE PARA ESTABLECINIENTOS O&rEIO DE
,NSPECCIÓN C¿r',SIHCADO CON NNftLDE RIESGO ÜED'O;

Mediante lnlome No 099-2023-IISE-SGDC/GGADd\IPLP de fecha 28 de febrero de 2023, el SuBerenle de
Defensa Avil, conduye que, d Expedienle Adn¡n¡strat¡vo I'f 202302287 prxentado pü la señüa NEYLy'.

JAHA,RA PANDURO TAPIA ident¡frcada con DNI No 71661547 en reüesentación del señot VICTOR EDUAR
&{RRERA CAfiLLANO ideñificado con DNI No 45fi7058 Reprcserúante Legal de la Enpesa BCA
CORPORACI0N DE TELECONUNICACIONES S.A.C., qui6n solicita Ceñilicedo de tnsrycion Técnhe do
Seguddad en Edlficaciones(lfSq de Riosgo Medio, postuiu al ¡n¡cio de Ad¡v¡dades, para el
establecimiento con nzón sociel "BCA CORPORACION DE TELECOTIUNICACIONES S-A.C.", con nomb¡e
come¡ctal"BCACORPORACIONDEÍELECOIIIUNICACTOI{ESSrq.C.', conRUCllD 20573$116l,ubicado
en el JL Celteo N 281 de la ciudad do fingo llaúa, Distlto Rupa RuoE, Provincie de Lqncio P¡ado,
Deryñemento Huánuco, con gho o adiv¡dad WNTA DE CELUI;Á.RES Y UTYEAS IEt EFONICAS/Ci[U-6190,

con nivel de R ESGO nEDIO; Sl CUNPLE con las C,ond¡c¡ones de Seguidad en Edificaciones; asim¡smo

conside¡ando un áne de 71.91 n2 y et luncionamiento &, esfe¡roc¡r,,bnfo se encuente en el l"piso y
con una cepacidad de afo¡o mártmo de 12 personas; lo ual es conoborado con el lnforne lf 082-2023-

ITSE-GGADAMPLP de fedta 03 de mano de 2023, del Gercnte de Gestion Ambiental y Defensa Civ¡l;

Estando al lnforme lf 027-202$ROCHA-ITSE del lnspedor T&nico de Seguridad en Edifrcac¡ones, al lnfoflre
I'lo N9-2023-|ÍSE-SGDUGGADCNPLP, del Su@erente de Defensa Civil, al lnlome No 082-202$ITSE-
GGAD1MPLP del Gerente de Gestion Amb¡ental y Defensa Civil, al Proveido tf 052-202?GAJNPLP del
Gerente de Asut os Jutidicos, de fechas 1 6 y 28 de febrero, 03 y 09 de narzo de 2023, mnespondientemente;

Según las atñbuciones conferidas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972:

SERESUEI.YE

ARTICUL, PRttERo.. APROBAR, la finatizrc¡ón del procedimiento de rrsE POSIER 0R ¡ LA LICENaIA
DE FUNCIONANI/ENTO EN EDIFICAC,ONES CLAS,FICADO CON NNEL DE NESGO llEDlO, iniciado ante

Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado, pot la señlrc NEYLr'. JAHAIRA PANDURO TAPIA ident¡f¡cada

DNI No 71661547 en representación del señor VICTOR EDUAR BARRERA CB|iLIANO identificado con

M 45507058 Representante Legal de la Enqesa BCA CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES

S-A.C., quién solicita &iifrcado de lnsrÉcción Técn¡ca de Swridñ en Edifrcaciones(ITSE) de Riesgo Medio,
posteñor al inicio de Ad¡vidñes, para el estableciñiento con ¡azón sociel "BCA CORPORACION DE
TELECOTIUNICACIONES SJ4.C. ", cu, nutbre come¡cial "BCA CaRPORACION DE
IELECOTIUNICAC/ONES Sá.C. ", con RUC l,P 20113061161, ubicado en el J¡. Cetteo ¡f 285, de h ciuded
de nngo ne¡íe, Distito Rupa Rupa, P¡ovincia de Leoncb Pndo, Deparbnento Huánuco, con girc o
actividad WNTA DE CELUIARES Y UNEAS fEEFOirrCASrcrrU-6190, considenndo un árca de 71 .91 n2
y et funcionamiento del establecinienlo se encuante en et 1" piso y con una ce,€r,idad de afo¡o máximo
de 12 persones.
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ARTICULO SEGUTVDO.- DEC/./.RAR PROCEDENTE, ta expedición det CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECTH'ENTOS OBJETO DE INSPECC(ÓN CL,.S//HCADO CON NNEL DE R//ESGO ltEDtO, para et
establec¡miento @n nzon sochl "BCA CORP0RACI0N DE 'IELECOüUNICACIONES S-A.C.", con nonbre
come¡cial "BCACORPORACION DEIELECOI'IUNiCACIOI|E§ S"A.C.", co¡ RUC lP 2057ffi1161, ubicado
en et Jr. Celteo lf 281 & ta cludad da fingo lluía, Distito Rupa Rup, Provincia de Leoncio Pt do,
Deparhnenlo Huánuco, con girc o adividad VENÍA DE CELUI;Á.RES yUrVEÁS ,ELEFONICASICilU-6190,
considerendo un fuee de 71.91 n2 y el funcionemif,,,to dal esLblecimiaúo se encuenta en el 1"p¡so y
con une cepecided de aloro náximo de 12 Wsonas; POR CUNPUR an lx andic¡ones de seguridad en

ediñcacionx, @n Wenc¡a de das (2) años; su/bfo a rev&ación cuando se veifrque que el Establecimiento

Ob¡eto de lnspeeión incumple las @ndiciones de següidad que sustentaron su ern s,ón, conforme a lo
preceptuado en el numeral 15.6 del ailículo 15 del Reglamefito de ,nspecciones Técnicas de Squridú en
Edifrcaciones - ITSE, aprobado pot Deqelo Supremo M A02-201&PCM. RE*ilÚENDOSE el eveediente

administrativo @n sus aduados a /a Subgerencia de Defensa Civil para la expedición del citaú @ftificado y el
archivaniento de dicho expedief,te.

ARíCULO IERCERO. - DTSPoTVER, e, regrstro de la presente rcsotución, y su notifrcación @njuntamente con

el tnfome y el CERflHCA,DO DE ,ISE PARA ESIABLECINIEI{IOS O&rEIO DE INSPECCIÓN

CLASIFICADO CON NNEL DE HESAO EDIO al Nninistrado.

ARTbULO CUARÍO.. PoNER EN CONOCINIEN¡O Y DERIVAR, at Serretario Técnico de ta Comision de
Procesos /4dm,h,sfrá,Vos Disciplinaños de la Municipalidad Provincial de Leúcio Prado, cop¡a del expediente

en nención, para que proeda de acuerdo con sus atribuc¡ones, can la finalidad que se realicen las aco'ones
que resulfen necesa[bs parc &slindat resrynsabilidades administralivas, de ser el caso de /os funcionados y
sevidores que incunplierm cat los procúiniutos, trastocatúo los intercses de la ent¡dad,

ARTICULO Qlt NTO.-ENCARCAR, a la Gerencia de Gesfón Ambientat y Defensa Civit, la Gerencia de
Desanollo Econónica, la Gerercia de Servicix Públiñs, y a la Suberencia de Delensa Civil, el cunplimierrto
de la presente r".solución segr:n c!/.responda.

ARíCULO SülO.- NO7,HaAR, a ta Subgercnc¡a de tnfomática y Sistemas pan su PIIBLICAC¡ÓN en et
poíal de tansparencia de la Municipalidad Provincial de L&ncio Pndo.

RECi§IRESE, CO'TUNIQUESE, CÚNP¿/,SE Y ARCH¡VESE
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