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Prelhninat de la Ley W¿Mba de Munícipalidades N"27972 D¡cha artononía radca en la facuftad de ejercer actoE
de gobiemo, d¡mbi§nt¡voE y de adn¡n¡strac¡ón, an suj*ión al ordenamíento jurld¡@;

tu Lsy No 296M, se c/eó el Sislema Nac¡ond de Gestórl del Riesgo de DesastrBs (S/^/'AGERD/ como sistema
hlein§ituciona4 sinérg¡ce, descentñl¡zado, tnnsveÉa! y patticípat¡w, con la fu:rltidad de ¡dentifrcar y reducir los

Año del Bi@ntenario del Perú: 200 años de independencia"
'Unidos por el cambio'

RESOLUCIÓN DE ALCALDtA Ti[" 006 - 2022.IWPW
Tíngo Maña, 05 de enero de 2022

vtsro
lnforme No 4512021 -ITSE-GGADCIMPLP de fecha 1 6 de d¡c¡enbrc de 2021 , del Gerente de c*stión Anb¡ental y

Civ¡l y el lnfome ff 532-2021-ITSE-SGDC/GGADAMPLP rccepcionedo con fecha 16 de dic¡embre de 2021 ,

Subgercnte de Defensa Civil, en el proced¡m¡ento ¡n¡c¡ado con el Expediente Adntinisntiw No 2021M190, de
11 de mazo de 2021, presentado por la señon ESIEIJA Srlt lort,A HUAYION BARIOLO, ñt¡citando

CERTIFICADO ITSE PREWA A U UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CON RIESGO MUY
ALTO, pan el e*ablec¡n¡ento denom¡nado FERIA DE REI¿ATE CONnNENTAL con RUC tf102301$6n,
ubicado en le Av. Alanede Peru ,iD280, de la ciuded de Tingo Maria, dlstito de Rupa Rupa, provincia de
Leoncio Pndo, depathmeoto Huánuco, y;

S/DERA DO:
aftículo 194 de h Const¡tución Polít¡ca del Peru, mod¡frcado por la Leyes de Refoma &,nstflt/(jionat N"s 27680,
607 y 30305, establece que las mun¡cipalidades provincinles y distrítaies so, /os órganos de gobiemo local. Trenen

políü@, económ¡ca y adn¡nistrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Ad. lt del fituto

e(

nesgos asoc/ados a p eligms o nininizar sus efectos, asi como atitar Ía genención de nuevos riesgos, y preparcción
atención ante sfuaciones de desast¡B ned¡ante et esablecinlíento de pinc¡p¡os, l¡neamientos de polítha,

60r¡ponenfes, pro€€s-os e ¡n§tumentos de la Gesfiórl del Riesgo de Desasf/es;

-Med:a¡úe Ley N" 30230 - Ley que e&blece ñedidas tibLrEuias, siflqiif:rrr;ión de p@edinierúos y pem¡v,s para

Wonwion y d¡namhac¡on de h iwersia en el país, & incorxgan tu nuneñ[eÁ 14.7, 14.8 y 11.9 at anjs.b 14 de la
Lsy Nñ4, LE We crea ei S,§ema N¿r,iond do Ges¿ifl del Rhsgo de DesasfBs (SltiAGERDl, rnMo por
Decredb Leg¡sldiw tr 1N0, releñdos a las @npetencias pára eieÉnar b |TSE por part de h Municipaffides
Provincides y üstritales, de acuetdo a lo establec¡do en elRegtamento de tnspecciones Iécr¡iras de Seg¿rdad en
Ed¡ficacbnes;

Enlre ofos aspeclos, pü Decret'o Leg§alivo N 1200 se modifica et añfcuto 2 de la Ley M 29976, Ley ttano de
Liconc¡a de Funcionam¡ento, a fin de defnir a b |TSE coño ta adiffiad mediatie la cual se eyalua e/ nesgo y /as
c,nd¡c¡ones de seguidad de la edifrcación vinculada con la adividad we -desanoka, se verificd ta inplenentac¡ón de
las medidas de segwídad con el que cuenta y se anal¡za la wlnerabitidad;asimisrno, se señata que ta inst¡tuc¡ón
@mpetar{e Fan eieattar la ITSE debe ut¡lizar le natiz de riesgo aprobade pu et C.enepred, pan deteminar s¡ ta
inspecoór, se ,Eid¿a en foma ev¡a o posteiú al otorgam:tento de'fa Lj@ncia de FuncionanieI/io;

Pot Decreto supremo No 002-201üPcM, @ aprueba el Regtanento de tnspe(rj¡ones Técnicas de Wwidad en
Ed¡frcac¡ones - ITSE, @n el obieto de Egular los aspecfos fécnicos y admini§ntiws rcfe¡klos a la tnspee:an Técnica
de Seguridad en Edifrcacio,es (/ISE, la Evaluac¡on de las c.andiciones de Seguidad ef, los Espec,áculos púór'cos
Dewft¡ws y No Depoñivos (EcsQ y ta vis¡ta de tnspecc¡ón de següidad en Ediñcaciones (vtsE), as¡ @no ta
Enovación del @ftifrcado de ITSE;

El Manual de Eiecuc:ton de lnspección Técn¡ca de Seguidad en Edifrcaciones, aprcbado pot Resoluc¡ón Jetatunt l,to
01Ü2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, estabtece tos pnceünientoi técnicos y administrativos
clmplenentaños a[ nuevo Reglanento de lnspecc¡ones Técnicas de Següidad en Edificacionés, aprobado Nr
Decrcto Supreno No 002-2018-PCM, que pemitan vetit¡car el cumplim¡entó de las cond'tc¡ones de segúridad en tos
establecim¡entos objeto de inspecc¡ón ;

La Mun¡cipalidad P@vincial de Leoncio Pado en el Texto Únia Ordenado de P@ced¡mienlos Adnin$rat¡ws - TU1L
aprobado por odenanza Mun¡cipat No 01&201&MpLp, nodificado por Deüeto de Alcatdía ff 007-2019JulpLp, ei
su nunenl249 ha eslablecido el procedimiento admin¡§rat¡vo denoninado LICENCIA DE FUN7ONAMIENTO ¿ON
ITSE PREVIA EN E1IFICACIO/VES CON R/ES GO MUY ALTO, en concx,dancía con la nomatividad señalada en los
co n si d e ra n d o s p rece de ntes ;
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Año del Bientenario del Peru: 200 años de independencia"
'Unidos por el cambio'

Paq.02/RJ|SOLUCIÓN DE ALULDtA ¡iI" 006 - 2022 - MPI.P

De acuerdo a la Cafta N" 043-2021 -AMRATSE de fecha 09 de dichmbrc de 2021 , presentado por et lngen¡em Civit
Abraham Manuel Rivera Casas, emit¡do en su condb¡ón de lnspector designado por el órgano ejecutante la

Proinc¡al de Lmnc¡o Prado, autoñzado paz ejedttar ta ITSE de fipo de iesgo Muy Alto, se conclup
elestablec¡n¡ento denom¡nado FERIA DE REMAIE CONnNENÍA| co, RUC if 102301 53677 , ubicado en la
Aleñeda Petú I'11280, de la ciuded de Tingo Maña, distito de Rupe Rupa, provincie de Leoncio prado,

Huánuco; Sl CUIilPLE c/,n las condicioneE de segutidad en ed¡ñcaciones; pot lo que, es Wi¡nente
mediante un acto resolut¡vo la frnal¡zac¡ón del proced¡miento admín¡sat¡vo y consecuentemente la
dEI CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OB/EIO DE INSPECCIÓN CI'/'SIFICADO

CON NIWL DE RIESGO MUY ALTO:

Med¡ante lnfome N" 532-2021-ITSE-SGDC/GGADAMPLP tecepc¡onado con fecha 16 de d¡cienbre de 2021, et
SuÓge¡Bnte de Defe, sa C¡vil, concluye que, confome a lo señalado en los pánafos yecedwtes y habiendo rcataado
el análisis de la documentac¡ón que obn en el Expediente Adrninislfativo N"2At)4190, iniciedo pü doña ESTEL,.
SIMIONA HUAY\ON BARIOLO, ¡defitfrcado cotl DNt N2301 ñ67 ; pata et es.tabtecinientp denoninado FERTA DE
REMATE coNTlNEllrAl- con RUC tf102301536n, ubicado en te Av. Atemeda penj tf2g0, de la ciudad ¡te
Tingo María, d¡slrito de Rupa Rupa, prcv¡nc¡e de Leonc¡o prcdo, ctepedeñeat Huánuco; sl cuMpLE con las
condhiones Mínb¡,as de Seguidad para ITSE Prcvia al ¡nic¡o de activ¡dades de acuerdo a lo seltalado en ta Carta
N"04-D-21-AMRC4TSE presentado por el lnspector tng. Abraharn Manuet P¡ven Casas, el cual se cataloga como
nivel de RIESGO MUY ALTO; aE¡n¡smo, considerendo un árca pan el func:,onarqiento det esbbteciniento del
ldr plso y 2do piso, con árce 716.00 nz y con una capacidad de eforc de 69 peÉonas; lo cual es conpbondo

lnfo¡me No 455-2021 -ITSE-GG ADW.PLP de fecha 16 de dicienbre de 2021, del Gerente de Gestión Anb¡ental
Defensa Civil;
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a lo expueslo, a la cada N" 0412021-AMRclrsE, del lnspector Técnico de seguidad en Ed¡ficaciones, al
No 532-2021-ITSE-SGDC/GáADAMPLP, del Subgewlte M Mensa Ctvit, d tnfome M 455;ZO21-|TSE-

GGADdMPLP, del cerente de cesron Anbie¡iat y oefe*rsa civí|, y at pwetdo det Gemte de Asntos Jútdiry¡s,
de lbcr,as 09, 16 y 21 de dicieñbre de 2021, canespond¡enteneflle;

seEin /as atribuciones cot'¡feidas en et attículo 2a ¡nc¡so 6) de la Ley oryénica de Mwiciparrdades Ley N" zlg72:

SE RESUE?. I¿E:

ARTíCULO PNMERO.- A?ROBA& b rnat¡zac¡ón det wcediniento de trsE pRa nA A LA ucEflca DE
FUNcloNAtllENTo EN EDtFtcAciasEs cl,.stícADo coY NItr¡L DE REsGo MUy ALT}, iniciado ante ia
Mun¡c¡palidad Provinc¡at de Leonc¡o prado, por ta señom ESTELA SIMANA H\)AWON BARTOLO, identiñcado con
DNI N'23015367; para et esiÉ,blec¡m¡ento denomínado FERTA DE REMATE co|ltvEvint, con auc
tf10230153d17, ubicedo en la Av. Atenede peú No2g0, de la ciudad de Tingo María, distrito de'Rupa Rupi,
provllci1 de Letncio Predo, depafianento Huánucn, consiúerando un lrea para et functonani*a'dál
estrblecimiañto del let piso y zdo piso, con área 716.00 m2 y con una capecidad de aforo de 69 personasi,,

ARíCULO SEGU'VOO,. DECURAR PROCEDENTE IA EXPEÚiC¡óN dEI CERITHCADO DE ITSE PARA
ESTABLECIMIENTOS O8JETO DE INSPECCIÓN Ct/,SIFICADO COil A"I/EI DE R'ESGO MUY ALTO, PAÁ EiI
establec¡n¡ento denoninado FERIA DE REMATE ,,NüNENTAL, con RUC N"102301s3677, ubicado ei la Av.
Alemede Peru N"280, de la ciudad de f¡ngo Mería, disüito de Rupa Rupe, provincia'de teonci iraio,
depadamento Huánuco, considerando un áiea para el funcionanienio del estaileciniento del ler piso y ich
piso, con área 716.00 m2 y con una capacidad de aÍoro de 69 peÉones; poR ctrtpLtR un las cond¡c¡ones des:quyal en edificac¡ones, con vigenc¡a d9 dos (2) años; su/ero a o,vocación cuando se vernque que át
Establec¡miento Obieto de lnspecc¡ón incunple las cond¡ciones de-segundad gue susfe ntaron su enisiói, coitorme
a lo preceptuado en el numenl 15.6 det adículo 15 del Reglanentó de hspecc:tones Técnicas de Seouridad en
Erya.ciones - rrsE, aprcbado por Decreto supremo 

-M 
0oz-201s-péM. REMtflÉiDóaE ej-Zip"l¡rii

adnin¡st@t¡vo co, su§ actuados a ta Subgerenc¡a de Defensa C¡v¡l para la exped¡c¡ón del citado Cedifrcado y el
archivamiento de d¡cho exped¡ente_
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"Año del Bientenario del Perú: 200 años de ¡ndependenc¡a"
'Unidos por el cambio'

pas.os/RESOLUCIÓX Oe etcelofe N" 006 - 2022 - IwpLp

REcisrREsE, coMUNleuEsE, ctJwpusE y ARcHiwsE.
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ARTíCULO TERCERO.- D|SPONER, el .f,g¡stto de ta presente resoluc¡ón, y su notifrcac¡ón conjuntanente con el
t¡tforne y et CERTIFICADO DETTSEPAR"AESTABLECTMTENTOS O&/ETO DE,,\,SPECC!óX CI,.SACmO co¡t
NIWL DE RIES6O MUY ALTO al adminisüado.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, et wnpt¡mento de la presente reslucíón a la Gerencia de Ge§¡ón Anb'tentaty
Defensa Civil y a la Subgeencia de Defensa Clv¡|, así coño a ta Gerencia de Desanotlo Económia y a la Gerencia
de SeMbios Púóficos, el cunplin¡ento de la p/esenfe rBso/úcióL §og ún @nasponda.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIF1CAR a la Subgercnc¡a de lnfomáticay s,sfemas pare §u puBll cActÓN en et poftat
de transparenc¡a de la Munlrcipalidad Prcvincial de Leoncio pndo.


