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Pot Deüeto Supremo No 002-201 l-PAi se eprueba el Regtamento de lnspectionx Técnicas de Seguridad en
Ediñcaciones - ITSE, con et objeto de rcgular /os aspec{os fécnicos y adn¡n¡strat¡vos refetidos a la Inspección
Técnica de Seguñdad en Edificaciones (ITSE), la Evaluación de las Condicionx de SegunUad en /os
Espedáculos Públícos Depott¡vos y No Depoftivos (EcsE) y la visita de tnspección de seguidad en
Edifiuciones (VISE), asi mno la renovac¡ón del Ceñ¡frcado de ITSE;

El Manual de Eiecución de lnspecr,¡ón Técn¡ca de Seguidad en Edificaciones, aprobado pot Resoluc¡ón Jefaturat
No 0162018-1ENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece tas proced¡nientos técnicos y
adminislrativos complenentañw al nuevo Reglanento de lnspecciones Técn¡cas de Segutidad en Ed¡ñcaciones,
aprobado por Decreto Supremo No 002-201 üPCM , que permitan verifrcar el cumplimiento de tas condic¡ones de
segunuad en los establecimientos objeto de ¡nspección;

"Año det B¡centenario del Perú: 200 años de índependencia'
'Unidos por el cembio'

PJ,SOLUCIÓN DD ALCALI'tA ¡,1" OO7.2022. MPI.P

Tingo María, 05 de enero de 2022.

VISIO:
El lnfome M 457-2021-ITSE-GGADUIPLP recepcionado con fecha 22 de diciembre de 2021, del Gerente de

Gestión Ambientaly Defensa Civ¡ly ellnforne No 537-2021-ITSE-SGDC/GG ADC/ \PLP recepcionado con fecha

1 de diciembre de 2021, delSubgerente de Defensa Civil, en el procediniento inic¡ado con el Evpediente

N0 202122586 de fecha 14 de octubre de 2021, Nesentado por la señora SONIA DALIA

TACHAGUA CHAVEZ sol¡citando CERTTFTCADO DE ITSE DE RIESCO MEDIO POSTEROR A LA

LICENCIA DE FUNCIONAiíIENTO, para el establec¡niento comercial DISTRIBUIDORA y COi/SIRUCCTOIV

EMANUEL S-A.C, con RUC ¡f 206074601U3, ubicado en la Av. Antonio Raymondi 1f982, de la ciudad de
Tingo María, distito de Rupa Rupa, ptovincia de Leoncio Pndo, departamento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
El artículo 194 de la Conditución PdÍtica del Pefi, noúfrcado pot la Lsyes de Rdanna ConsfÍucíona/ N"s
27680, 28607 y fi315, estab/ece gue Jas ,runiapalidades provinciales y d,sfrfa/es so n los órganu de gobiemo

loca¿ Tiengn aÍúonla paffi1a, econónica y adrninislrativa en los asuntos de su conpetencia, concordante
con al Aft. ll del TÉlio Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Munaipalidades N"279n. D¡cha aúonomía radica en

Ía tasitad de ejercer actos de gob¡emo, adn¡n¡stratiws y de admini§ración, @n sukc¡ón al oñenaniento
jwíútco;

al, sinérgim, descentral¡zado, transvetsal y pañidpdjw, con la f¡nat¡dad de identifrcar y rcducir

y atención ante situaclones de desasfre mediante el esfablecimie/r¡to de pnncipios, lineamientos de
pdfrica, unponentes, pfocsos e r§tunerúos de la G6tjón del Rie§go de DesasfeC

Medkilb Ley ¡f 3A230 - Ley que fxjtafie@ medidas fiikttdi§, siflplificerjion da Wseúnientos y pem'tsc§
pan promoción y dinanización de la wersiü en el paÍs, se ¡noorpotü, /os nu¡¡erd* 14.7, 14.8 y 14.9 al
a¡liculo 14 de ¡a l-ey 29664, Lq qn crea e/ Srsfema Naclonal de Gestón del Rresgo de Desdres rS/'{AGRD),
modifrcado pú Deüeto LegkWNa No 1200, rderidos a las ñWef:enoias pan e!ñy'ra. la |TSE, p pade de la
Mun¡cipal¡dades Provirfiides y üsttlales, de acuedo a lo establecido en el ReglameÍto de ,n@coo¡Ies

de Seguidad en Edificaciones;

ofos aspec'los, por Deueto LegUalivo No 1200 se nodl¡fica el a ículo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
Ucencia de Funcíonan¡ento, a frn de definir a Ia ITSE como la ad¡vidad md¡ante la cual se eval(ta el nesgo

y las condriones de segtrtdad'de la edifrcación ujnulada Nn la adividad que desanolla, se yenfuá la
ímplenmtacion de /as medidas de seguidad cu el que cueña y se andlaa la valnetabiliúad; asi7,isfio, se
señala que la ¡nstitución conpetente pan ejecutar la ITSE debe util¡zar la matiz de ie§go aprobada por el
Cenepred, para determinar si la inspección se realiza en forna previa o posteior al otorganiento de ta Licencia
de Funcionaniento;
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Ley N' 296M, se creó el S'stema Nacional de Gestión del Rixgo de Desasfres IS/NA GERD) cono s¡stana

nesgos asoclados a peligros o minimizar sus efecfos, así como ev¡tar la generac¡ón de nuevos iesgos, y
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admin¡stat¡vo y consewedetnsñe la exped¡ción del CEFfiftCAOO DE ÍSE PAQA ESTABLECTMTENTOS
OfUETO DE NSPECC!ÓII CLASIHCADO CON NIWL DE NESGO MEDIO;

Múiané lnforme M 537-2021-\T9E-9GDC/GGADuMPLP reepc¡onado @n facha 21 de d¡c¡embre de 2021,

"Año del Bicentenario del Perit: 200 años de independencia"
'Unidos pot el ca¡nbb'

PAT.OZ/reSOLUCIÓN DE ALCALDtA TiI" OO7.2022 - MPW

La Municipatidad Prcv¡nciat de Leoncio Pndo en et Terto lJnia Ordenado de Proredinientos Adninistrativos -
TUPA, aprobado por Ordenanza MunicipalNo 01ü2016MPLP, nodifrcado por Decreto de Alcaldia No 007-2019-
MPLP, en su numeral 247 ha establecido el prccedimiento adninistratiw denon¡nado LICENCIA DE

UNCIONAMIENTO CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,
cnn@ñancia ñn la nomatividad señalada en lx considerandos prccederfes;

aarcño al lnfome No 478-2021/ITSE-MPLP/JMEL t*epcionado con fecha 16 de dicienbrc de 2021,
'ado pü el lngeniero lndustial Jesús Manuel .Esp¡noza Lugo, emitido en su @ndidón de lnspelr,lw

designado por el órgano eiecúante de la Mun¡c¡palidad Pnvinc¡al de Leoncio Pndo, se concwe que, el
xtableciniento conercial DISTRIBUIDORA Y COI/SIRUCC,0i, EMANUEL S.A.C con RUC ltl"
20607460113, ubicado en le Av. Reymond¡ ¡f 982, de la ciudad de Tingo Maria, disttito de Rup Rupa,

de Leoncio Pndo, departanento Huánuco; Sl CUMPLE con /as rcndlciones de seguridad en
por lo que, es peftinente formalizar meúafite un ado resolutivo la finalizaión del gocedimiento

d Subgerffb de Defensa Civil, concluye que, confome a lo soñdiado en tos pánúos precedentes y hab¡endo
tafudo el anális¡s de la documentación que obra en el Expediente Administril¡w N"202122586, iniciado por

¡dent¡frcdo con DNI N'04013557 ,quién solicita Certificado
/ISE de Ríesgo lledio Posterior a la Licencia de Funcionamiento, para el establecim¡ento comercial

DISTRIBUID0RA y CO,t SIRUCC,OTrI EMANUEL S"A.C, con RUC iP 20607460U3, ubicado en la Av.
Antuio Raymondi lf 982 de la c¡uded de fingo Maña, dist¡ito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio
Pndq departanento Huán uco; Sl CUIIPLE con las candhion* Wninas de Sogurdad Posfe,or a la Licencia
b Ftncionaniento, de aaMlo a lo sffiádo en el lnlqrne N"47&.2021/fTSE-ttpLp/JttEL ptwf,fuo W d
lnspec{r,t lng. lndustialJesús ManuelEspinoza Lugo. Asinismo, se cansiden un árca para el funcionaniento
del establecimiento con 75.00 n2 y con une carÉicidad de aloro de 10 peAorras; lo Nal es coÍoborada
con lnfome No 457-2021-ITSE-GGADUMPLP recepcionado con fecha 22 de dicienb¡e de 2021, del Gerefite
de Gest¡ón Anbienld y Defensa üvil;

¿

Eltando a lo expuesto, al lnforme l{o 47*2021/lrsE-MpLp/JMEt- del tnspedor Técnico de squrkf,rd en
Edificaciones, a! lnfome No 537-2021-nsE-SGDaGGADüulpLp, det subgerufte de Mensa civitl at tnforne
N'457-2021'ITSE GGADCTI,iPLP del Gerente de Gest¡ón Ambie¡úaty Defensa dvit, y al Prcveído det cercnte
de Asuntos .hirídi@s, de feches 16, 21, 22 y 2l de diciembre de 2021; anespondienienente;

Según /as ñbucion* ñnferidas en et añiatlo 20 ireiso 6) de la Ley Orgánica de Muntcpdidadx Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARTíCULO PRIMERO.- A?ROBAR" ta frnelizac¡ón det proced¡niento de ,rsE posrER o R A LA ucENctA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES cI-A,sIFIcADo coV I',,VET DE R,EsGo MEDII, íniciado anle
la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado, por ta señora sovtA DAUA ATA?HAGIJA cHAvEz, identifrcado
con DNI N"04013557,quién solicita cetlifrcado de lrsE de Riesgo Medio postañot a ta'Ljcencia de
Func¡onaniento, para et estabtec¡miento comerciat DtsrRtBUtDoRA-y cousrftUccloY EMANI¡,L sa-C,
con RUc tf 206071601u3, ubicado en te av. Antonio Rawondi ff gg2 de te ciudad de Tingo ttadi,
distrito.de Rupa Rupa, provincia de Loncio pndo, depaÁmento Huánuco, const¿e¡an¿o iiZrca paá
el funcionam'ento del steblecimiento con 75.00 m2 y con una capacidad dá aforo ae lo personas. 
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"Año del Bicentenario del Perit: 200 años de independencia"
'Unidos por el cambio'
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narÍcuto sEGUrvDo,- DE,|./IRAR PR}?EDEN!E, ta ewedic¡ón det cERnHcADo DE tTsE qARA

EsrABLEctMtENTos oBJEro oE, ,spEcctóN ct-AstacADo cov NNEL DE RtEsco MEDto, para et
estableciniento conercial DISTRIBUIDORA Y CoTTTSIRUCC/oil EMANUEL Sá.C, con RUC ,{"
20607160143, ubicado en la Av. Antonio Ra@ondi lf 982 de la cludad da Tingo Maña, dlsñto de RuN
RurE, ptovincie de Lmncio Pñdo, def¿/ftamento Huánuco, considenndo un árce pan el {uncioneniento
del estableciniento con 75.00 n2 y con una caqc¡dad de eforo de 10 petsonas; POR CUMPUR an las
wndiciones de seguidad en edificac¡ones, con vigencia de dw (2) añas; sujeto a rcvocadón cuando se verifique
que el Establec¡n¡ento 1bjeto de lnspecr;¡ón incumple las condiciones de seguidad qus susfenfaron su em,sr'ón,
anfome a lo preceptuado en el numeral 15.6 del a¡lículo

eguidad en Edificaciatx - ITSE, aprobado por Decreto
adn¡n¡§rativo con sus acfuados a la Subgercncia de Defensa C¡vil parc la expedicion del citado

y el arch¡vam¡ento de d¡cho expediente,

ARTíCULO TERCERO.- DTSPOI',ER, el reg¡stto de ta presente resoluc¡ón, y su notifrcación únjuntamente @n
et tnfome y el CERTIFTCADO DE ,ISE PARA ESTABLEC|IMTENTOS 1NETO DE tNSpECCtóN
CLASIFTCAO0 COl, NNELDE RIESGO ¡nEDro at addn¡strado.

mlbUo CUARTO.- ENCARCAR, a la Gerencia ds Gesfrón Ambientat y rl.fJnsa Civil,
Mar¡ollo Eanónia, la Gerencia de Setvicios Públias, y a ta Subgerencia de Defensa Civil,
& b ptesente resolución seg(tn conesponda.

ARTÍCULO QU|NTO.- NOnHCA& a ta Suuerenc¡a de tnformática y Sistemas para su ptJBLtCACtóN en et
Nrtd de transparencia de la Municipalidú Provincial de Leoncio pndo.
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15 del Reglanento de lnspecciones Técn¡cas de

Supremo M 002-201üPCM. REffiflÉNDOSE el


