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RES,OLUCIÓN DE AITALDLA TiI" O22 - 2022 - MPI,P

YISfoi
H lnlorme No 461-2021-ITSE-GGADC/MPLP rccepcionado @n fecha 28 de dicienbre de 2021, del Ge¡eñe de

Anb¡enlal y Defensa Civity el lnforme No 541-2021-ITSE-SGDC/GGADC/MPLP recopcionado con fecha
de dícienbre de 2021, del Subgerente de Delensa Civil, en el procedin¡ento ¡n¡c¡ado con el Exped¡erle

dministrativo No 202128257 , de fecha 07 de d¡c¡enbre de 2021 , presentado por el señor |.r'.DIS'r'.O QUIROZ
GALIARDO, solicitando CERTIFICADO DE ITSE DE RIESGO MEDIO POSTER/OR A U UCENCIA DE
FUNCIONAMIENI0, para el establec¡niento comercial D,SIR BUC,OITES QU,ROZ S.R.t., con RUC i/p
206001572V, ubicado en la Av. Alemede Perú 1f122, de la ciudad de Tingo María, distrito de Rupa Rupa,
provincia de Lnncio Pndo, de,É,tl€,nento Huánua, y;

ONSIDERANDO:
a¡tíwlo 194 de la C¡nsttt$ción Pol¡tica del Psú, rad¡frcado pot la Leye§ de Refoma Consfituc/bnal N's

e

27ü0, 28ñ7 y W3ü5, esfablea que las wnidp,alidades prov¡nciales y disf¡tales son los órg anos de gob¡emo

bcal fieren a,Éswnia pofúi@, económica y adninñrativa en loe asü¡tos de su canpetenc¡a, concordante

con el A¡1. ll del fih.fu Preliminar de la Ley Oq¡ánica de Municipalidados N'27972. Dicha aúonon¡a rad¡ca en

la h{xltd de ejercq ados de gobíemo, adnin¡strafrvos y de adm¡n¡strír;ión, @n sujec¡ón al oñenan¡ento
jwtúm;

Pw Ley N' 296€Á, se creó e/ Sr§ema Na cional de Gestión del Rr'osgo de Dosasfres (SINAGERD) como srsfema

hteinstituciona¿ s¡nérgica, descentralhado, tranwersal y paft¡clpdivo, eü la final¡dad de ident¡frcat y rcduc¡r

Ios nesgos asociados a peligrx o niniminr sus efecfos, así como eilar la generac¡ón de nuevos nesgos, y
prqaración y atención anle srtuaciones de des astre med¡anté el e*blecin¡igfo de Ninc¡pios, linea¡n¡entos de
pdfti,ca @nponentes, procass e ,;rslnmenlos de la Gesúor¡ del Riesgo de Desaúes;

MMb by M 30230 - Lsy We sffilrr;o meddas tibtaier., shnñffi(ü de ptorrdfiients y pambos
pan gonocion.y dhraniación de la ir¡gotsión en d paía * ¡twrwran @ nunerd* 14.7, 14.8 y 149 d
articulo 1 4 fu la Ley 29ffi4, Ley W dea e/ Sis¿ema Nacrbna/ de Gelrón del Rlesgo da Desasbes ISI^IAGERD),
múifrcado por Deañ Lqisñvo lf lZN, rdeddos a las wrpdencbs ga ejeafur la ITSE Oor patte de la

Mun¡c¡pal¡dades Prowrab y Distitales, de acuerdo a lo ñálécido en el R4,lanello de J6peccrales
Técnius de Seguidad en Ediñcz,donas;

Enfre otros aspecfos, pw Decreto Leg§lativo Ño 1200 se nú¡'fru et aft¡aJto 2 de ta Ley No 28976, Ley Marco

de L¡cqc¡a de Funcionaniento, a frn de deñnir a la ITSE como la adiidad nedante la cual se evalúa el ñxgo
y /as condrciones de segwidad de la edifiación vinwlada can la adividad que dxanolla, se veifrca la
inplement*twt de las meddas de seguidad @n el gtJe cuaia y se and¡za la vinerabfrbú, astntsrno, se

señala que la ¡nstituc¡ón competente para ejecutar la ITSE debe util¡zar la natiz de ñes90 aüobada pot el
Cenepred, pan determ¡nar s¡ la inspecc¡ón se real¡za en forma prcvia o posteñor al olorganiento de la L¡cenc¡a

de Func¡onaniefito;

Por Decreto Supremo No 002-2018-PCM, se aprueba el Reglanenfo de /nspeccro,es Téuicas de Seguridad en

Edificaciones - ITSE, wn el objeto de regular /os aspectos técri@s y adn¡nistrativos refetidos a la lnspecc¡ón
Técnica de Seguidad en Edifrcacionx üTSE), la Evaluación de las Condicionas de Seguidad en los
Espectáculos Públioos Deportivw y No DEottivos (ECSE) y la Visita de lnspefiíon de Seguñdad en

Edifrcaciones (VISE) , así @no la renovactón del C.art¡frcado de lf SE

El Manual de Ejocución de lnsperción Técn¡ca de Seguridad en Edificacionx, aprobado por Resoluciín Jefatunl
N0 01*2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedin¡entos técn¡cos y
adninislrativos mmplenefitatios alnuevo Reglamento de lnspúc¡ones Técnicas de Seguidad en Ed¡ficac¡ones,
aprobado pot Decreto Supreno I'F 002-201 j-PCM , que pemitan veñficat el Nnpl¡n¡erÍo de las cond¡ciones de
sWuidad en los e§ablecinientos objeto de ¡nsp*ción;
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Municipal¡dad Provincia¡
de leoncio Prado

Tingo María, 06 de enero de 2022.
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La Mun¡c¡pat¡dad Prcv¡nciat de Leonc¡o Pndo en elTerto Únim Ordenado de Proedinientos Adnini§¡ativos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipal N" 01|2016MPLP, núifrcado pü Deüeto de Ncaldía No 007-201*
MPLP, en su numeral 247 ha eslablecido el procedim¡ento adm¡n¡slrafyo denominado LICENCIA DE

NCIONAMIENTO CON 
'ISE 

POSTERDR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

nnnrdancia con Ia nomat¡vidad señalada en los cons¡deñndm p¡ecrdenfes;

e acuerdo con el lnfome N" 018-2021-MPLP/IDM-ITSE recepcionado con fecha 16 de d¡cienbre de 2021,
prcsentado por el lng. ClP. lvo Dom¡nguez MalQu| emit¡do en su @nd¡ción de lnspedor Tecn¡co de Seguidad
en Edifrcaciones Especializado designado pot el órgano ejeutanle la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado,
se @nduye que, el establecimianto nnercial DlSf RIBUCIOTVES QU/ROZ S.R.t., con RUC ff 206001572n,
ublcado en la Av. Alaneda Paú ff122, de le c¡udad de Íingo.MaíA disttifo de fupa.Rupa, provincie de

Pndo, depaftamento Huánuco; Sl CUMPLE con las condicionx de segrldad en edifrcac¡ones; por
que, es peñinente fanalizar mdiante un ado resohttivo la fnalizaeión del procaúriiento administrativo y

la expediñn del CERTIFICADo DE ITSE PARA ESIABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECeIóN C/.r'.SIFICADO CON NIVELDE RIESGO MEDIO;

Meúatte lnforme No 541-2021-ITSE-SGDAGGADC/MPLP recepcionado con fecha 27 de d¡c¡enbre de 2021,
el StJbgercnte de Defensa Avil, concluye que, confome a lo señalado en los páÍafos precedeñes y habiendo

el análisis de la documentación qua obra en el Erpedierle Adminislrativo N" 202128257, ¡nic¡ado Nt
LADISLAO QUIROZ 0ALLARDO, identífrcado con DNI N"466258il.; qu¡én solicita Ceñif¡/cado ITSE de

Riesgo illedio posle ot al¡n¡c¡o de adiv¡dades, para el estableciniento conerc¡al DISTRIBUCIONES QUIROZ
§.R.L, con RUC ll' 2060U57277, ubicado en la Av. Alaneda Peru lf12Z de la ciudad de Tingo llaría,
üslrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, delE¡rf¿n€,¡'to Huánuca; establecinisnto que Sl
CUMPLE nn las cordqones Mlnimas de Segnrndad, de acuerdo a to señalado en el hiorme N'018-ZU1-
MPLP/IDM+ISE ¡xeseñado por et tnspúor tng lndustrial tvo Dominpz Maltqui, et wat se atdoga cono
nivel de RIESG0 llEDl0; asimisno, considerando un áraa de 137.56 tn2 pan el funcionamiento del
esteblecinbttu en el prina plso y con ona capacidad de aforc de A6 percoÍas; lo cual 6 ñÍoborado
con lnforme M 461-N21-||SE4GADC/MPLP recepc¡onado crn fecha 28 de d¡ciembre de 2t21, del Gerente
de Gestión Ambientat y Defensa Civit;

Esfando al lnforme N' 018-2021-MPLP/lDitf-ffSE del lnspeclor-Tfu¡kn de Seguidad en Edifrcacionx, al
lnfome I'f 541-2021-IISE§6DAGGADC/MPLP, del Subgercnte de Defensa C¡vil, al lnfome I'lP 461-2021-
ITSE-GOADA/MPLP del Gerwte de Gest¡ón Anbierrtal y Defatsa üvit, y at Proveído del Gereñe de Asuntr
Jurídicos, de f ctms 16,27, A y m de dicionbre de 2021, coÍaspond¡entenente;

Según las atibucionx confeidx en el a¡Ífculo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972;

SE RESUELYE
ARrtCULO PRIMERO.- APROBAR, ta ñnat¡zación det proced¡m¡ento de IISE POSIER OR A tA UCENCTA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACI0,VES CLAS,F,CADO CO,V ¡r/yEL DE R ESOO MED\O, ¡n¡ciado ante
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por el señor i.r'.DlslAo QUlR,z GALIaRDO, identifrcado con
DNI N"46625862; qu¡én sol¡cita Ceñifrcado /ISE de Riesgo Medio postuior al inicio de acfividades, para et
establ*¡miento conercial DISTRIBUC¡OiíES QUTRoZ S.R.t., con RUC tp ZO60Uí\IV, ubicado en la Av.
Aleneda Perú 1f122, de le ciudad de Tingo Maña, disttito de Rupe Rupa, provlncia de Leoncio pndo,
de!á,rtemento Huánuco, cons¡denndo un árca de 1j7.56 n2 Nra et funcionemiento det estebtecinienb
en el prlner p¡so y con una capacictad de aforo de 06 personas,
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PAS.OS/RESOLUCIÓN DE AI'ULDtA I'P O22'2O22: WT'P
en¡fcuto sEGU,Do.- DE9LARAR PROCEDENTE, ta exped¡ción del CERTTFTCADO DE |TSE PARA
EsrABLEcMtENfos oBJETo oe wspeccñ¡t custacADo cc/N NNEL DE RtEsco MEDto, parc et
estableciniento canercial DISTRIBUCIOITES QU,RoZ S.R t., con RUC tf 20600157277, ubicado en la Av.
Alamede Pani 1f122, de la ciudad de Íingo María, disttito de Rupe Rupa, prcv¡nc¡a de Leonclo Pndo,
departamento Huánuco, considerendo un área de 137.56 m2 pan el func¡onamiento del§teblecinlento
en el pñnet piso y con una capacdad de eforc de 06 personas; POR CUMPLIR con las @nd¡ciones de

seguridad en edificaciones, @n vigenc¡a de dos (2) años; suJ'eto a revxación cuando se veifrque que el
Estableciniento Objúo de lnspeuión ¡ncunple las cond,biones de seguñdad gus susfenfaron su enis¡on,
conforme a lo preceptuado en el numeral 15.6 del aftículo 15 del Reglanento de /rspecciones Técnicas de

Seguidad an Ed¡ñcaciones - |TSE, aprobado por Decreto Supremo No OO2-2018-PCM. REM|TIÉNDOSE et

adm¡nistrativo con sus actuados a la Subgerencia de Defensa Civil para la expedición del citado
y el archivamiento de dícho expediente.

el
ilCUrc fenCenO, - D,§PO¡,ER, el regiitro de la presente resolución, y su notifrcación @njuntanente con
tnforme y el CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECTMTENTOS OBJETO DE ,IJSPECC,óil

CLASIFICADo CoH I{IIELDERIESGO MEDIO al adninistrado.

AñThWO CUARTO. - EMARGA& a la Gerencia de Gest¡ón Ambiental y Dafensa Civ¡t, ta Gerenc¡a de
Econóníco, la Gerencia de Servicios Públlcos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cumpliniento

ARTíCULO QUINTO. - NOT|HCAR, a ta Subgerencia de tnformilica y S¡stenas para su PIJBLICACTÓN en el
poftd de transparencia de la Municipalidad
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Mun¡cipalidad Provincial
de Leoncio Pr¿do

b presente resoluc¡ón según caresponda.

Prado.


