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RES,OLUCIÓN I'E ALCALDtA T'1" O79 - 2022 - ITPLP

.jral VISIO;

ALO lnfome No 470-2021-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 31 de d¡c¡enbre de 2021, del Gerente de Gest¡Ón

tal y Defensa Civil, y el lnforme No 557-2021-ITSE-SGDC/GGADCNPLP de fecha 30 de d¡cienbre de^i \..
1 del Subgercnte de Defensa AviL en el procedimiento ¡n¡ciado con el Expediente Administrativo No

121743 de fecha 04 de odubre de 2021, presentado por el señor FREDY ABI|.r'' ZEBALLOS, solicitando

NflCADO ITSE PRIVIA A IA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIO'VES CON R'ESGO

ALTO, para el establec¡miento comerc¡al denomínado CORPORACION FERRETERA RUDHAYFRE S.A.C.,

con RUC tf 20529295554, ubicado en el Jr. Sven tuiclson No 109, de la ciuded de Tingo Made, dlsttlto de

Ru,E Rupa, provincia de L@ncio Ptado, depaftamento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:

a¡íículo 194 de la Constifución Política del Petú, modifrcado pot las Leyes de Reforma Consfduabna/ Nt
7680, 28607 y 30305, establece que las rnunicipalidades provinciales y dlsfnlales son los órganos de gobiemo

local. Tet¡w aúonania poffica, ennóníca y adminisfativa sn /os asunfos de su canpetenc¡a, rcnnrdante
@n el Aft ll ddTttulo Prel¡n¡nat de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pdid¿des N" 27972 Dicha autononla radica en

la fasfrad de ejercer actos de gobiemo, adnin¡stÉtivos y de admkistración, @n sujeción al odenam¡ento

al, sinérgim, descentalizado, transversal y pañicipáivo, an la frnalidad de identifrcar y rcducir
nesgos asoclados a peligtos o m¡ním¡zar sus efecfos, así como euitar la generación de nuevos nesgog y

ptwdación y atenc¡on ante situaciones de desastre medr'a¡Ée e/ esáleciniento de pñnciptos, lircanientos de

ñ¡tica, @mponentes, procesos e ¡hsf¿me¡úos de /a Gesúón del R@o de Desástreq'

Mediantg Ley N 30230 - LE W e*ablece medidas tibutañas, srndifrrr,ci&t de NoÉdi,lriettas y perm¡sos
para pronoción y dinanize¡ú de la ¡ruersion en el Wis, s6 ncorporán los n¿rr€rales 14.7, 14.8 y 14.9 al
attíulo 14 de la LEy 29664, LE rye aa el SMema Nac¡onal de Gesúión de, Rieqo & Desastres I§INAGERDI,
mñ¡ficado por Deaáo Legi§dito No 12l1tr, /e,bndos a /as coírperenoas pan ewar ta ITSE por pafte de la
Municipalidades Prov¡nctdes y Disffltales, de. acuedo a lo establecido en el Regk/I?arto & lnspecc,0r6
Técnicas de Segurídad en Ed¡ñcac¡ones;

Enfre ofros aspectos, por Decrefo Legislat¡vo No 1200 se nú¡frca el aftlculo 2 de la Ley No 28976, Ley Mar@
de Licencia de Func¡onanientg a ñn de defrnk a la ITSE @no la aclividad nedimte la cual se evalúa el iesgo
y las wndiciones de srynidú de la edifrcación v¡nulada con la aclividad que desa¡olla, se veifua la
inplementación de /as medrdas de seguridad con el que cuenta y se analiza la vulnerabiliM; as,irnrsmo, se

que la instluc¡ón competente pan ejedJtat la ITSE debe utilizar la matiz de i.'§;go aprobada por et
', pan determ¡nar si la inspección se realiza en forma previa o pwteior al otorganiento de la Licencia

Funcionamiento;

Pu Dewto Supreno N" 002-201&PCM, se aprueba el Reglamento de lnspecr,iones Técn¡cas de Saguidad en
Edrñcaciones - /I§t con el objeto de regular /os aspecfos fécr¡,bos y adn¡n¡fiativos refetidas a la lnspeaiín
Técnica de Seguidad en Edificaciones (ITSE), la Evatuación de las Cond¡ciones de Squidad en tw
Especfáculos Públ¡cos Depoft¡vos y No Depottivos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguidad en
Edifrcaciones (VISE), así c,omo la renovac¡ón del Certificado de ITSE;

H Manual de Ejecución de lnspección Técn¡ca de Seguidad en Edifrcaciones, aüobado pot Resotución Jelatunt
No 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece lx procedimieñx técnicas y
adn¡n¡stativos complementaia al nuevo Reglanento de tnspxciones Técnicas de Seguidad en Ed¡ñcaciones,
ap¡obado pü Decrel:o Supreno N0 002-2018PC!'1, que permitan veriñcu el atmpliniento de las andiciones de
segundad en /os es{ablecimimtu objeto de inspxcion;
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Municipalidad Prov¡ndal
de Leoncio P.ado

Tingo María, 06 de enero de 2022.

Ley No 29664, se creo el Sistena Nacional de Gesfló, del Riesgo de Desasfres ISINAGER D) como sistena
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La Municipatidad Provinciat de Leonc¡o Prado en etTexto Úniu Ordenado de Proradinienta Adninisfrativos -
TI)PA, aprcbado por Ordenanza Municipal lf 01il2016MPLP, mod¡ficado por Decreto de Alcaldía lf 007-2019-

MPLP, en su numercl 248 ha establec¡do el procedimiento adm¡n¡stra{No denoninado LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO CON ITSE PRIVIA EN EDIFICACIONES Cotl R/ESGO ALIq en con@rdanc¡a con la

normalvidad señalada en los @ns¡dercndos precedentes;

acuerdo al lnfome N' 487-2021/ITSE-MPLP/JMEL de feúa 17 de diciembre de 2021, presentado por el

lndustrial Jes(rs ManuelEspinoza Lugo, emit¡do en su condic¡ón de lnspedor designado por el órgano

la Munic¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado, autodzado pan ejecut la ITSE de T¡po

Muftidisciplínario con nesgo Bajo-Med¡o-Alto-Muy AÍta, se conc@a que, el establec¡miento conercial
denom¡nado CORPORAC,OMERRETERA RUDHAYFRE Sá.C., con RUC |f 20529295551, ubicado en el
Jr. §ven Ericlrson M 109, de la ciudad de Tingo María, disttilo de Rupa RapA Wvincia de Leoncio Pndo,
departamento Huánuco; Sl CUMPLE con las conúciones de seguñdad en edificacionx: por lo que, x
peft¡nenle formalizar meúarie un aclo resolutivo la fnalizacion del procedinierto adn¡nistrativo y
consecuentenerie Ia exped¡c¡ón del CERIqCADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS oBJETO DE
,NSPECC¡ó'V CIA§'F'CADO CON NIVEL DERIESGO AIIO:

lledhnte lnbrne N" 557-2021-ITSE-SGDAGGADAMPLP recewtonado con fecha 30 de d¡cienbre de 2021,

el Subgerente de Defensa Civ¡\, conduye que, confarme a Io señalado en los piurafos precedentes y habiendo

el análisis de la docunentación que obra en el Expediente Admini*ativo N"202121743, iniciado por

señor FREDY ABIU ZEBALLOS, ¡dentif¡cado con DNI N22973372, quíen solbite Ceftificedo de ITSE de

Alto previa al inicio de adividadx, para el establec¡m¡er¡to conerdal denoninado CORPORACIoN

FERRETERA RUDHAyFRE Sá.C., con RUC ¡f20529295554, ub¡cado en el Jr. Sven Erickson No109, de le

ciudad de Tingo Maria, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Ptado, depalfáÍ¡ento Huánuco;
e§ableciniento que Sl CLñIPLE @n las condiciones Míninras de Srguidad Nevía d inicio de adividada, b
eaerdo a to señaiado en d tnfone N'487-N21/ITSE-MPLP/JMH- yesentado pat el lnryelor lng. Nustial
Jesús ManuelEspinoza Lugo; asimismo, cozside nndo un área pan sl lwcio,nañerrto del establer,¡ñienlo
con un loful de 298.i2 n\ priner piso más Mezanine, con una capacidad de aforo de 15 prsonaS, lo anl
es conoborado con lnfune N0 470-2021-ITSE-GGADUTPLP de fectta 31 de úcieflrfue de W21, del Gerente

de Gestión Anb¡ental y Ddarsa Civil;

Eslando a lo expuesto, al lnfüne N" 487-2421/ITSE+IPLP/JMEL, del lnspedu Táat¡co de Seguidad en

Edilicaciones, al lnforme No 557-2021-,ISE-SGDC/GGADAMPLP, del Subgereñte de Defensa Civ¡\, al lnforme
No 470-2021-ITSE-GGADAMPLP, del Gerente de Gest¡ón Ambiental y Defensa Av¡L y al Prove¡do del Gerente
de Asuntos Juridicos, de fechas 17 y 30 de üciembre de 2021; y 04 de enero de 2022, coÍesponúentenente;

§egún /as atibuciones confendas en el aftículo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley N"
27972;

SE RESUETYE

ARTíCIJLO PRtttERO.- APROBAR, la frnatización det proced¡n¡ento de lÍSE PRFyA A U UCENCA DE
FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONE§ CIAS,F,CADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO, iniciado anie Ia
Municipalídad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, por el señor FREDY ABIL,. ZEBALLOS, identiñcado con DNI
N'22973372, quién solicita Ceftificado de ITSE de Riesgo A/fo previa al in¡c¡o de actividades, para el
establec¡niento conerc¡al denominado CORPORACION FERRETERA RUDHAWRE S,A.C., con RUC
I'f20529295551, ubicado en el Jr. Sven Erickon llo109, de la ciudad de Tingo Maña, d:tsttito de Rupe
Rupa, provincia de Leoncio Pftdo, departamento Huánuco, cons¡denndo un átea pan el funcionamiento
del estableciniüto con un total de 298.32 m2, primer piso más Mezanine, con una capacidad de aforo
de ,5 personas.
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enilCUtO SE6U/yDO.. DEC¿¡.RAR PROCEDENTE ta erqedición del CER7HCADO DE tfSE PARA

ESTABLECTMI1ENTOS OBJEIO Ot t¡tSpeCCñn CS4.SIFICADO CON NIVEL DE RIESCO ALTO, para el

establecin¡ento conercial denominado coRPoRAcloN FERRETERA RUDHAWRE S"4.C., con RUC

tf20529295554, ubicado en el ¡. sven Eict6,on Nol(N, de la c¡uded de nngo Maña, disttito de Rupa

Rupa, provincia de Leoncio Pndo, de@rtfiento Huánuco, considenndo un área pan el funcionamiento

det estabtec¡niento con un totat de 298.32 n2, primer piso más Mezanine, con una capacídad de aloro

de l5 perconas; PoR CUMPL//R con /as condiclones de segundad en edifrcac¡Ones, @n v¡genc¡a de dos (2)

años; iutefo a revocac¡ón cuando se verifrgue que et Estabteciníento Obieto de lnspxdón incumple las

condic¡ones de seguridad que sustenfaron su enisión, confome a lo üeceptuado en el nuneral 1 5.6 del attículo

15 det Regtamento de /nspecclones Técnicas de Seguridad en Edificacionx - ITSE, aprobado por Decreto

Supremo Ño 002-2018-pCM. REMüÉNDOSE elexped¡ente adninislrativo an sus aclwdos a la Subgerencia

de Defensa Civit para ta expedición del cilado @ttt'ficado y el archivamiento de dicho expúieñe.

ARTicULo IERCERo.- DfsPot'/ER, el registro de la prxente rcsoluc¡ón, y su notificacíón anjuntamente can

et tnfome y et CERTIFICADO DE /ISE PARA ESTABLEGIIfiIENTOS OBJETO DE INSPECCION

CLASIHCADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO al administrado.

O CIJARTO.- ENCARAAR, a la Gerencia de Gestlón Ambiental y Defensa C¡v¡\, la Gerencia de

Econónico, ta Gerencia de Servicbs Públims, y a la Subgerencia de Defensa Civí\, el cunplimiento

la presente resolución según conesponda.

ARTí}UL} QUINTO.- NOT|H,AR, a la Subgerencia de tnfornática y Si§anas para su PIIBLICAC!ÓN en el

poúal úe transparcncia de Ia Muniapalldad Provincial de Leoncio Prado.
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