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FUNCIONAMIENTO, para el estableciniento denon¡nado GRUPO SARCo,q con RUC lF icl3g1íil26,
ub¡cado q el JL Ca ao ff414, de la ciudad de Tingo MarÍa, disttito de Rupa Rupa, provlncia de Leoncio
Pndo, deparbnento Huánuco, y;

"Año del B¡centenaio del Perú: 200 años de independencia"
'Unidos por el ambb'

RDSOLUC/iÓN DE AI.CALDíA TiI" OO8 - 2022. MPI.P

Tíngo María, 05 de enero de 2022.

lnforme No 458-2021-ITSE-GGADCIMPLP rúepc¡onado @n fecha 22 de dicienbrc de 2021, del Gerente de
Anbiental y Defensa Civ¡l y el lnfome ff 538-2021 -ITSE-SGDAGGADAMPLP rc@pcionado @n fú1a

de diciembre de 2021, delSubgerente de Defensa Civil, en d proediniento iniciado mn el Expdiente
No 202123170 de fecha 21 de octubre de 2021, prxentado por el señor ABRAHAM sqRCO
Sll¡Citando CERIIFICADO DE ITSE DE R,ESGO ['ED,O POSTER,OR A U UCENCIA DE

ERANDO:é
a ículo 194 de la C;on§itucion Política del Peru, modifrcado pw la Ley6 de Reloflw &n$fucional N.s

27680, 28607 y 30fi5, establee- que la nun¡c¡palidades prov¡ncrales y dísfrta/es so n lx órganos de gobiemo
local. Tenen autononía pofit¡ca, econónica y administraliva en los a&jrtros de su conpetencia, concordante
con el A,t. del fitulo Prelin¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N"27972. D¡cha aúonomía rad¡ca en

a,. fauttad de ejercer actos de gobiemo, administrdivu y de adninlsfr'ación, mn sujeción at ordenaniento

Ley N" 296A, se creó el S¡stena Nacional de Gsstión del R¡esgo de Desást/es (SiNAGERD,) cono sistema
sinérg¡@, descentral¡zado, transversal y pañ¡cipaliw, un la frnalidad de identiñcar y rcduc¡r

/os nesgos asoclados a peligru o ninimizar sus efecfas, así Nmo ev¡tar la generac¡ón de nuevos nesgos, y
Feparación y atención ante situacíones de desaslre med¡ante el estableamiento de pñnc¡piosk l¡nean¡entos de
politica, @mpononfes, procesos e ins/runwúos de la Gesfúr del Reryo de Oesast¡es;

Mediante 14 No 3a230 - Ley we s§aMrr,e nedidr¡. ttibnaj¿r,, sirnpÉfrmia de p¡ca&flicrÉos y penlsos
pan üornoc¡ón y dinanizeión de la inversión en e/ pa*s, se irr;(,qúillbs /xrr¡e,,ar€s 14.7, 14.g y 14.g al
aftíwlo 1 4 de la Ley 296u, Ley que uea el sisema Naciond de Gesti(» det Rixgo e Deasúrss lsl IAGERD)
modifrcado por Decreto Le8islatiw tl9 1n0, r&rídu a la mn@axjas pm ejeann b ffSE, por pañe deia
yun¡cipal¡dades Provinciales y Etsltttdx, de acuerdo a lo ñablecido en et Regtanab de lrspecaio¡¡es
Técnicas de Seguidad en Edificaciones;

Enfle otr6 aspgdos, pü Decreto Leg¡stativo No 1200 se mdifrca et aftíwto 2 de ta Ley No 2g976, Ley Mara
de L¡@Nia de Func¡onaniento, a fin de defini a ta ITSE amo la adividad nedbnte ta wal se evalúa et riesgo
y las wúiciot§ de squridád de la edifrcecion vinalada tut ta ac:tividad que d§arctta, se veriñm-la
implementacion de las nedidas de squiúad mn el que cuqrta y se analiza ¡a wtnerabit¡dad; asmismo, se
yñala oug la ins.b'tución umpetente pan eieattar ta trsE debe ú¡t¡zar ta matiz de tiesgo aprcbada por et
c.eneprcd, pan determinat s¡ la ¡nspecc¡ón se reat¡za en forma Nevia o post€//ior al otorgamieio oe ta uéencia
de Funcionaniento;

Por Decreto supremo No 002-201 &PCM , se aprueba el Regtamento de lnspeeiones Téc¡1¡cas de seguidad en
Ediñcaciones ' ITSE, con el obieto de regular /os aspecfos técn icos y admin¡stnt¡vos refaidw a la tnspeaion
Técn¡ca de seguñdad en Edificaciones (trsE), ta Evaluación dá tas c.and¡c¡ones de seguidad en tos

Espjcfá9u/as Públ¡cos Depodivos y No Depoñivos (EcsE) y la visita de tnspeúión di seguidad en
EdiÍicaciones (Vl$E), así cono ta renovación det Ceftificado de ITSE;

l!!vt11u^a!!9!ieyclan de lnspeuión Técnica de Seguidad en Edifrcaciones, aprobado por R*otuc¡ón Jefaturct
No 01ü2018-)ENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, estabtece-tw procedimienlu téryltiñs y
administrativos amplemerla¡ios al nuevo Regtamento de tnspecciones Iécnicas de Seguridad en Ediñcacioneí,
aprobado por Decreto Supreno No 002-201$-PCM, que pem¡tan vetificar et cunpt¡m¡eito de tx condiciones de
segundad en /os esfaó lecin¡entos objeto de ¡nspección;
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, ta finalizac¡ón det prcced¡n¡ento de tfsE posTERtoR A u ucENctA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIHCACIONES CLpSIFI9ADc cov TJ,yEt DE R,EsGo MEDII, ¡n¡ciado afite
la Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prcdo, por et señor ABRAHAM sARco cA][,ERoN, identifrcado con
DNI N"43815512; quién solicita Cerlificado de /ISE de Riesgo Me d¡o Posteriot a ta L¡cenc¡a de Func¡onam¡ento,
parcel esfablec¡niento denoninado cRuPo sARcos con RlJc lp 101981ss126, ubicado en et Jr. cattao
ff414, de la ciudad de Tingo María, d¡str¡to de Rupa Rupa, provincia de Leoncio pndo, deparhmento
Huánuco, .considenldo un área Nn et funcionamiento del estabtecimiento con 2s.s0 ni y con una
capecidad de eloro de 07 peÉonas.

"Ain del Bientenario del PeÍl 200 años de independencia'
'Unidos por el cambio'

PAq.OZ/reSOLUCIÓN DD ALCALDíA JW OO8 .2022 - MPW

La Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Pndo en el Texto (Jnim Ordenado de Proced¡mientos Adnin¡stat¡vos -
PA, aprobado por Ordenanza Municipal lf 0162016MPLP, modifiudo pw Deaeto de Alcaldía tf 007-201*

', en su numenl 247 ha establec¡do el proced¡m¡ento administrativo denom¡nado LICENCIA DE
NCIONAMIENTO CON ITSE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON RIESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

anardancia wn la no¡matividad señalada en los considenndos p¡ecedenfes;

De awerdo al lnforme N0 479-2021/ITSE-MPLP/JMEL rüepc¡onado con fecha 16 de dicienbre de 2021,
presentado pu el lngen¡ero lndustial Jesús Manuel Espinoza Lugo, em¡fido en su cond¡c¡ón de lnspedü
designado por el órgano ejecutante de Ia Munic¡pal¡dad Proincial de Leoncio Prado, se concluye que, el
xtablecimiento denominado GRUPO SARCO§ con RUC ff 1U38155126, ub¡cado en el JL Callao 1f114
de la c¡uded dé Tingo lle¡ía, disttito de Rupa Rup, provinc¡a de L&ncio Pndo, depñanenlo Huánuco;
Sl CUMPLE con las condiciones de seguridad en edificaciones; pot lo qu.e, es pqfineñe fofi*alhar mediante un
acfo resohJtivo la finalzacion del Noced¡miento adninffifuo y constJctwtefiente k expedicion del
CERTIHCADO DETTSE PARAESTABLECIIIIENTOS OEJETO DE"VSPECCIÓNCLASIHCADO CON NMEL
DE, RIESGO MEDIO;

Medhnt¡ ffiorme N" 538-2021-/ISE-SGDQGGAD?LíPLP reepcionado nn fedra 21 de dicienbre de 2021,
§ógerente de Defensa Civ¡\, concluye que, anfome a lo sqlalado en los pilrafos precúentes y habiendo

el anál¡sis de la downentación que obra en el Enedierie Adn¡nisñivo N'202123170, inic¡ado por
señor ABRAHAM SARCO CALDERON, ¡denfffrcado con DNI N"43815512; qu¡én solic¡A Cett/i'ficado de

de Ríesgo ¡lredio Posterior a la Ucencia de Funcionamiento, pm el establec¡m¡ento denoninado GRUPO
§4RCO'S, con RUC ff 1A3U55126, ubicado en el Jr. Ca ao lf 411, deta ciuded de Tingo María, dlstrito
de Rupa Rupa, provincia de L@ncio Prado, depertamento Huánuco; S/ CUJtdPtE con las @nd¡ciones
Míninas de Seguridad Pa§eñor a fa Licencia de Func¡onamiento, de acuerú a lo seridúo qt et lnforme N"479-
2021/ITSE-MPLP/JMEL presrrtado pot el lnspec?or lng. /ndusfnal Jesús Manue! Espinaza LJ.tgo. Asimis¡no, se
conslden un ára paa el funciommierÍo del Établecimienb con 25.50 m2 y con uaa capacidad de aforo
de 07 personas; lo cual ?a coÍobondo con kforme ltl9 458-2021 -ITSE-GGADAMPLP rccepcionado @n fecha
22 de diciembre de 2021, del Gereñe de Gestión Anbiental y Defensa Civil;

Estando a lo expueslo, al lntume W 47*2021/ITSE-MPLP/NEL, del tryedc/, Téotin b Sqwidad en
Edificaciones, al lnforme N' 53&2021-ITSE-SGDC/GdADA$üPLP, M Súgeretu de De.tensa C¡vit, at lnfome
l,lo 458-2A21-ITSE-GGADC/\4PLP del Gerente de Gestión Anb¡eñat y Defensa Civil, y at Proveido det Gerente
de Asu¡ttos Jutídims, da fechas 1 6, 21 y 27 de dic¡embre de 2021 ; wrespondientemente;

Según las atit¡ucion* oonfe¡idx en el aftículo 20 inciso 6) & ta Ley @gánia & Mun¡cbali(tadf§ Ley N.
27972
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"Año del Bice¡rtenario del Pe¡ú: 200 años de independencia"

"Unidos Por el cambb"

ostRESOLUCIÓN DE AITALDIA TiI" ooa - 2022 - IüPW
Paq.

enícuto SEGUNDO.- DECLARAR PROCEDENÍE, la expediciÓn de| CERÍIFICADO DE IrSE PAR,A

EsrABLEctMtENtos oBJEro og rvspecclÓw cLAslFlcADo cou N/YEL DE R ESGO MEDIO, Para el

eslabtec¡m¡ento denoninado GRIIPO SARCo§ con RUC ltl" 1Ui81551 26, ubicado en el Jr. Calleo ff414,

de le c¡udad de Tingo Maña, disttito de Rupa Rupa, üovincia de Leoncio Pndo' derf,,lenento Huánuco,

consldenndo un área pan el funcionaniento del esteblecimiento con 25'50 nz y con una capacidad de

aforc de 07 personas; POR CIJMPUR an las @nd¡ciones de seguridad en difrcxiones, @n v¡gencia de dos

(2) años; sujeto a revocaaón cuando se veññque que el Establec¡niento Obieto de lnspeaión inwnPle las

cond¡c¡ones de seguidad que sustentaron su emis ión, conlotme a lo preceptuado en el nuneral 1 5.6 del artíwlo

15 del Reglanento de lnsp Técn¡cas de Seguñdad en Ed¡frcac¡ones ' ITSE, aprobado por Deaeto

Su p reno No 002-201 1-PCM. REM ÉNDOSE el exped¡ente admin¡straflvo con sus actuados a la Subgerencia

DeÍensa Civil para la exped¡ciÓn del citado Crettiñcado y et arúivaniento de d¡cho exped¡ede

wDjuntanenle @n

DE 
'NSPECC'O'iI

ARTÍ}?LO IERCERo.- DISPO^¡ER, et rcgistro de ta preseúe rcsolttc¡Ón, y su ndilcación

et tnfome y et CERTIHCADO DE ,ISE PARA ESTABLECII¡IIEI{T0S OBJFIO

CLASTFTCADO CON NVEL DE RESGO MEDIO al adninistrado.

ARIEULO CUAK1O.- ENCARGAR, a la Gercn6a de Gesúón Anb¡ental y Defensa Civil, la Gerenaa de

¡psatroio econon¡co, la Gerencia de Servic¡os Púbti¡s, y a ta Subgerenc¡a de Defensa C¡v¡1, el cumplim¡ento
e

,a presente rcsolucion según anresponda

íCUIO eUtNlO.- ¡lOftHCAR, a la Subgerencia de hfomátiu y Sistemas para su PIJBL¡CAC¡ÓN en et

de tnnsparencia de ta Mun¡cipalidad Ptovincial de Leoncio Prado.

REC§TRESE COMUNIAESE, dfu I-ASE Y ARCI#VESE
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