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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"
"Unidos por el cembio'

WSIO;
lnforme No 46+2021-ITSE-GGADAMPLP de fecha 28 de dicienbre de 2021, del Gerente de Gest¡ón

y Defensa Civil, y el lnforme No 545-2021-ITSE-SGDC/GGADC¡'úPLP de fecha 28 de diaembre de

del Subgerenfe de Defensa Civil, en el procd¡n¡ento iniciado oon el Expediente Administrativo No

211U68 de fecha 03 de ag6to de 2021 , presentado por el señor JOSE EFRAIN RIMAC VECA" apoderado
ds, señor ROMER RAMIRE:Z DIAZ solicitando CERTIFICADO ITSE PREVIA A LA UCENCIA DE

FUNCIONAI,IENT, EN EDIFICACIONES CO,l, R ESGo Al fO , paru el establectn¡ento conerc¡al denon¡nado

BANCo AGROPECUARI,, con RUC ¡f 20504.56579,4', ubicado en la Av. T¡to Jeime Femández IW 585, de

la ciudad de Tingo Maúa, distrito de RuN Rupa, provincia de Leoncio Pndo, depftamento Huánuco, y;

o:
H alículo 194 de la cr/nstñuc¡ón Política del Peru, rnodifrcado por /as Leyes de Refoma cr,nstituc¡onal l./fs

27680, 28007 y 3$A5, e*ablece que las nunic¡pal¡dades provínciales y disfrfa/os son los órganos de gob¡eno

loÉ1. T¡enen autrn¡]on¡a pollt¡ca, económ¡ca y adn¡nistrativa en los asuntos de su conpet cia, @n@dante
@n d kt. ll delTítuto Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidadx N" 27972 D¡cha autonomía radica en

faq¡ftad de ejercer ados de gobieno, adninistratlvos y de adn¡n¡strac¡ón, Nn sujec¡ón al odenan¡ent1

Ley M 29664, se creó e/ S,:sfema Nacional de Ge§ión delRiesgo de Desasfres (SINAGERD) como s,'stema

ir¡brhstitucional, sinéry1m, dexentral¡ndo, tansveÉal y participativo, con la finalidad de ident¡ñcar y reducir

/os nesgos asoc,ados a peligr§ o minim¡zar sus efectos, asi @rno euibr ta genetacíón de nuevos nesgoq y
preparetón y atención aúe situl(icr¡ies de desastre meúdlte el e§ableciniefito de Nncipios, lineamient§ de
política, conponentq procesos e irxstrumerÉos de la Geston del Riesgo de Desa$res;

Itediarte Ley No N2.N - Ley que eslablecF- m€didas ttibúañas, sitr]difrcár,ion de prooedim¡aÍos y pernis§
para NoÍtoción y dimnimim de la irvedón en el pais, se incoryoran /os numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
añículo 14 de la Ley N6U, LE que crea s/ Srslsrna Nacbna/ de Gesfion dol Riesgo de Dcsasfres ISI^/AGERD),
mod¡frcado pot Decrdo Legddiw No 1200, referídos a la compelencias iara ejecutat b |TSE po¡ pate de b
Munic¡pal¡dades Prcv¡nciales y Dúitales, dé acuerdo a lo xkblecido en d R€glan€,}to de lnspecciones
Técnicas de Seguidad en Edifrcac¡ones;

Entre oiros aspedoq por Deueto Legislativo No 1200 se núifica el aÉíwlo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de Licencia de Funcionaniento, a frn de defrnir a la ITSE cono la aclividad mediante la cual se atalúa el iesgo
y las cofldiciores de sryñdad de la edi&cacion vinolada an la adividú que desarmlla, se vaifra la
inplementación de /as medldas de seguidad con el que cuenta y se analha la vulnerabíl¡dad; as,mr.smq se
señala que la instituc¡ón conpetente para ejecutat ta /ISE deóe ut¡lhat [a natiz de iesgo aprobada por el
&nepred, para determinar si la inspección se reahza en forma previa o posteiü al otorgan¡ento de la Licencia
de Funcionanieño;

Por Decreto Supremo No 002-2018-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspec-ciones Téaticas de Seguidad en
Edificac¡onss - ITSE, con el objeto de regula/ /os aspec{os técnlcos y adm,hrsfrativos referidos a la lnspewión
Técnica de Seguidad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguidad en los
Espectácu/os Públicos Deportivos y No Depotivos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguñdad en
Ed¡frcaciones (VISE), así camo la renovación del Ceñificado de ITSE;

El Manual de Ejecuc¡ón de lnspección Térnica de Segurídad en Ediñcacionx, aprobado por Resotuc¡ón Jefatural
No 0112018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece tos proced¡mientos técnicos y
administrativos canplenentaiu al nuevo Reglamento de lnspecciones lécflcas de S eguridad en Edificacíones,
aprobado por Deueto Supremo No 002-2018-PCM, que permitan vetiñcat et unplim¡ento de tas condiciones de
segundad en los est ablecin¡entos objeto de insp@c¡ón;
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fingo María, 06 de enero de 2022.
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pao.o2/RESOLUCtÓN OA etCetOie ff O20 - 2022 - ITPLP

La Municipatidad Prcv¡nc¡at de Leoncio Prado en etTexto Úniu Ordenado de Prcced¡mienfos Admiflsfrafivos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municípal No 016201üMPLP, nodificado pw Decreto de Alcaldía N" 007-2019-
MPLP, en su numeral 248 ha establecido el procediniento adn¡n¡strativo denominado LICENCIA 0E
FUNCIONAMIENTO CON /ISE PREy/A EN EDIFICACIONES COñ R/ESGo ALIq en @tcotdanc¡a con la

nomat¡v¡dad señalada en los @ns¡derandos precedenfes;

De awerdo al lnforme N' 4ñ-2021/ITSE-MPLP/JMEL recepcionado an fecha 03 de dicienbre de 2021,
presentado pu el lngeniero /ndusfna/ Jesús Manuel Espinoza Lugo, emitido en su condíción de lnspúü
des¡gnado por el órgano ejeutante Ia Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, autorizado para ejeattar la
ITSE de Tipo Mult¡d¡scipl¡nario con ñesgo BajuMedieAlteMuy Alto, se unduye que, el establecinieño
comercial denominado BANCO AGROPECUARIO, con RUC lf 205U565794, ublcado en h Av. f¡lo Jaine
Femández IVo 585, de la ciudad de Tingo Maña, dkttito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado,

ento Huánuco; Sl CUMPLE con las cond¡ciones de segwidad en ed¡ficaciones; por lo que, es

e inente fomdizu medhnte u1 ado resolutivo la frnalhac¡'n del proced¡m¡ento adn¡nistrativo y
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consecuefitemente la expedic!ón del CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS oNETO DE
INSPECCIÓN C/'r'.UqCAD, CON NwEL DE E!W;
lvlediaúe lnforne N" 545-2021-ITSE-SGDC/GGAD1MPLP recr"pc¡onado can faha 28 de diciembre de 2021,

el Subgerente de Defensa Civil, concluye que, unforme a lo señalado en lx pámfos precedentes y habiendo
redizado el análisis de la docunentación que obra en el Exped¡ente Aúninistativo N'20211A68, ¡niciado por
e/ señor JOSE EFRAIN RIMAC VEGA, ¡dentiñcado con DNI N'43358644, apoderado del señor ROMER
RAfIilREZ DIAZ identifrcado con DNI No 45860254; quién solicih CertiTicado de ITSE de Riesgo Alto prcvia
al kicio de acl¡vidad$, para el establociniento conercial denoninado BANCO AGROPECUARIO, con RUC

1f20504¡565794, ubicedo en la Av. Tlr- Jeime Femáfidez tf 5§, de la duhd de fngo Mzríe" distito de
Rupa Rupa, $ovincia de Leoncio Pndo, deyarlatnenlo Huárueo; e§ablecimierto qrE I CUMPLE con las
condiciones Mintrnas de Següidad previa al inicio de adjvidades, de awerdo a lo señdado en d lnfame N"460-
2021/ITSE-MPLP/JMEL Nesertado por el lnspector lng. lndustrial Jesús Manuel Espinoza Lqo; ximisno,
considermdo un área paa el funcionaaieño del estableciniento con an tstal de n.62 n2" primer piso,
con una capacidad de aÍoro de 15 personaq lo cual es conoborada con lnfome No 4W2021-ITSE-
GGADAMPLP de fecha 28 de diciembre de 2021, del Gererte de Gestión Anbiental y Delensa Civil;

Estando a lo expueslo, al lnfüme N" 4&2ü21/ITSE*IPLP/JMEI-, del b¡Wúor Técnico de Segurídad en

Ed¡ñcaciones, al lnfome No 54t2021-ITSE-SGDC/GGADC/MPLP, del Subgerente de Defensa Civil, al Infome
No 46+2021-ITSE-GGADC/MPLP, del Gerente de Gestión Anb¡ental y Defensa CML y al Prove¡do del Gerente
de /4sL0fos Jundrms, de fed,as 03, 28 y 29 de d¡ciembre de 2021; conespondientemente;

Según /as atribuciones @nfeñdas en el aftículo 20 inciso 6) de ta Ley Orgán¡ca de Mun¡cipatidades Ley N'
27972;

SERESUELYE

AR¡ÍCULO PRtttERO.- APROBAR, ta frnat¡zación det proced¡mieño de |TSE PREVA A LA LTCENCA DE
FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES C|.r'.STFICADO CON NIVEL DE R ESGO A¿rO, iniciado ante la
Municipalidad Provinc¡al de Lñncio Prado, por el señor JOSE EFRAIN RIMAC VEGA, ider¡tificado con DNI
N"43358644, apoderado del señor ROTER RAiíIREZ DIAZ, identificado con DNI Na 458ñ254; quíén solicita
Coñ¡ficado de ITSE de Riesgo Afto prev¡a al¡nicio de acf¡vídades, para el a*ablecimiento comercial denominado
BANCO AGROPECUARIO, con RUC lf 2050/,5657U, ubicado en le Av. Tito Ja¡ne Femández lf §5, de
le ciudad de Tingo llaria, disüito de Rupa Rupe, üovincia de Loncio Pndo, departamento Huánuco,
considerando un área para el funcionamiento del estebleciniento con un total de n ,62 m2, prinet piso,
con una capacidad de aforo de 15 personas.
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"Año del Bicentenario del Per{t: 200 años de ¡ndepende¡,c¡a"
'Un¡dos por el cambb'
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Paq. ostRESOLUCIÓN DE ALCALDIA IiI" o20 - 2022 .IfiPI,P

Ceft¡ficado y el arch¡vaniento de d¡cho exped¡ente.

ULO ÍERCERo.- DISPoI\/ER, e/ regstro de ,a presente resofuoón, y su ndificaión @njuntanente @n

DE 
'NSPECC'OJV

et lnforme y el CERTIFICADO DE ,ISE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO

C¿/,SIFICADO CON NNEL DE RIESGO ALTO AI adm¡nistrado.

narícu to c u ART0.- Er\rcARGAE a ta Gercncia de Ge§fón Anbiental y Ddensa CMl, la Gerencta de

Econónico, la Gerencia de Servicios Públ,bos, y a ta Subgerenc¡a de Defensa Cívil, el cumpl¡m¡entl

ta presente resoluc¡Ón segÚn coÍesponda

ULO eUtNTO.- NOTIF¡CAR, a la Subgerenita de tnfornática y Sisfemas para §u PUBL¡CAC¡ÓN en el

poftd de transparencia de la Munidpalidad Provin

REGíSTRESE, YARCH'VESE

!t lt0rE! Pu¡¡
TIIIGE

ALCA

AR1ÍCULO SEGUMO.. DECLARAR PROCEDENTE ta expediciÓn del CERTIFICADO DE ITSE PAR'A
'iifiá[ectwe¡¡os 

oBJEIo DE tNsPEcctóN ctAs,F,cADo coy NNEL DE RtESGo ALT9, para et
-rliitráÁ¡rniiro*erciat 

denoninado BANco AGR,PEaUARI1, con RIJC tf20501565791' ubicado en la

ii.iiái i"¡i" r"rrández tf 5BS, de la ciudad de lingo María, drbtnto de Rupa R upa, provincia de Leoncio

eirii, iepaia ento Huánuco, considenndo un área pan el funcionemiento del es¡o,blecim¡ento con un

toii '¿1" 
i.AZ n2, prinu piso, con una capac¡dad'de eforc de l5 personas; POR CUMPUR con-las

*iáiirtoá, t iri¿ad en'edifróaciones, oon vigencia de dos (2) años; suieto a revocactón cuando se verifique

irialrtÁtiarirnto obieto de tnspección inculmpte tas condiciones desegundad qu,e sustent!!gn:!_?I::ó::

óonforme a lo preceptuaúo en el nunerat 15.6 de! a¡tíwlo 15 del Reglanento de Inspeccrones t7!!try_oe.

§ágiiaáiriE¿ii,áa*n _ tTsE, áprobado por Deüeto frprj,o,N" 002-2018-pCM. REMITIENDoSE et

exíed¡ente adnin¡strativo con sus acfuados a ta subgercn6a de Deiensa c¡vil parc la expedíción del citado
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