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T¡ngo María, 06 de enero de 2022.

VISfO:
H lnfo¡me No 4fu2021 -ITSE-GGADC/MPLP recepcionado an fecha 28 de dicienbre de 2021 , del Gerenie de
Ge§i6n Anbiental y Defensa avil y el lnfoma No 54G2021-trsE-SGDdGGADc/MpLp de fecha 27 de

!¡c¡embre de 2021, del Subge/enfe de Defensa Av, en et pro@d¡m¡ento in¡ciado con el Expediente
dministrativo N0 202127338, de fecfta 30 de novienbre de 2021, prxentado por el señot ALEJANDRo

PRIMO, solicitando CERTIFICADo DE ITSE DE RTESCO MEDTO PoSfER/OR A U LICENC|A DE

(

FUN6I0NAMIENT0, pan el e§ablec¡n¡ento conerc¡at AwroDo s..iA.c., con RUc Ir 2osl3lzs3os, ubicado
en la Av. Alaneda Penú 1P148, de la ciuded de Tingo María, distilo de Rupa Rupa, povincia de Leoncio
Prado, depeta,mento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
El aiículo 194 de la Constitución Po!ftica del peru, nodifrcado por h Leyx de Relf,ma Consfifucional IV"s
27680, 28607 y 30&5, e§ablece que las nun¡cipal¡dades provinc¡ales y distrital$ son los óryanos de gobiemo

fienen autonomia pofitica, econón¡ca y adnin¡strat¡va en los asuntos de su conpelencia, concordarrte
con d Aú. ll dd Tltulaheliminar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N'27972 Dícha autononía rad¡ca en
la fedtad de ejerca ados de gobiemo, adminisfuiws y de edimiaisfr.Ijión, @t sujf{ji,n al ordenamientojwi@

Ley N' 29664, se aeó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ds Desasfres (S I N AGERD) como sistena
al, sinérgicr, descentralizado, transversal y paúicipat¡vo, @n Ia frnalidad de identificar y rcduc¡r

¡psgos asoclados a peligras o n¡nin¡zar sus efecfos, así cono evitat la generac¡ón de nuevos nesgos, y
y atención ante situaciones de desastre ned¡ante d ñabler,iniqtta de principiu, lineamientx de

polílica. colrponenfes, proúEsos e insÜnútos de la Geslron dd Riesgo de Desasfes;

MdÍante Ley lf fi230 - Ley we ñafuír- ned¡das trifu.úañas, siwt¡frcajion de üace(tinieños y pernis§
pan pwhoción y dinanizrcnn de la inverción en el pais, se in(f/ryoran los numerales 14.7, 14.b y 14.9 al
aftiwlo 14 de la LE 296A, Le, ,u, ou el SisieÍa Nac:nnat de Gatión detRiesgoae aesastres ¿SlrulOenO7,
n.odiñcado por D6{,rcto Legisldivo No 1200;refetídüs a lñ cr/ftr/elencia§ pan ejecutar ta lfsE por pañe de.ta
Municipalidades Prov¡nc¡ales y DisÍ¡fa/s, de acue¡do a h xlabtec¡do en ei aeganwn ¿ó aqecoones
Técnicas de Seguidad en Ed¡ñcaciones;

E!tu:. dry a?p?dos: por Decrdo Legistativo No 1200 se nodifru et atícuto 2 de ta Ley ff 29976, Ley Marco
de Ucenc¡a de Func¡onanienlo, a frn de defrnir a la ITSE como ta adiv¡dad mediante la íuat se aniúa et ixgo
y ta.s an. cynl de segwíúad de la edifrcaeion vinculada @n ta aú¡vidad que d€§andla, se ve¡ifica-la
implementacion de las nedidas de seguñdad con el que wenta y se anatiza ta vutnerabit¡dad; asrmr'smo, se
s:ñala que la institución @npetente para eiecutat ta ITSE debe ut¡l¡zar ta natriz de iesgo aprobada pór et
&neprú, pan deteminar s¡ la ¡nspección se real¡za en forma prcvia o postaior at otorya¡;¡eio de a u:cenaa
de Funcionamiento;

Pu Decreto supreno lf 002-201 &pcM , se aprueba el Regtamento de tnspetrjiones Técn¡cas de seguidad en
Edrficaciones- /?rsE, con el objeto de regutar /os aspecfaifécnrbos y adninistrativos referrd*; f;í;;p*r¡ó,,
T_écnica d9 seguddad en Edifrcaciones (trsE), h Evatuación dá bs condiciones ¿e sriri¿i"ál üE-t-Y?W .?!!los Deporflyos y No Depotivos (ECSE) y ta V¡s¡ta de tnspecc¡ón Ai Seguridaa ái
Edtfrcac¡ones (VISE), asi cono la renovac¡ón del Ce ifrcado de |TSE;

Fl!?l!r!!?^Eiyy91ó! de tnspecc¡ón T,écnica de seguridad en Ed¡frcaciones, aprobado por Resotuc¡on Jefaturar
No 01ü2018-)ENEPRED/J de fecha 22 de enéro de zo1|, e*ablece'tos proiedimientos t¿cn¡as vadmlnistrativos canplenentaños al nuevo-Reglanento de tnspecc¡ones Técnicas de'seguriOad en tlnÁcióie;,
aprobado por Decreto Supremo No 002-201 *-PCM , que pemitan verifrcar et amplinieifo de /as condicrones dé
segundad en /os establximientx objeto de inspecciónj
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PAL.O2/RESOLUCIÓN DE ALCALDtA TiI" O21 .2022 - ilTPW

La Municipalidad Prov¡nc¡at de Leonc¡o Pndo en etTerto (Jnia Ordenado de Pro@dim¡entos Adm¡n¡stat¡vos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Munidpal No 01ü201GMPLP, nod¡frcado pü Decreto de Alcaldta lf 007-2019-
MPLP, en su numeral 247 ha eslabl&ido el proczdin¡ento adnin¡sffi¡w denom¡nado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON RIESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en concordanc¡a con la nomatividad señalada en los ñnsiderandos precedentx;

De acuerdo con el lnforme N" 017-2021-MPLP/IDMJTSE re@pcionado con Íecha 16 de d¡cienbre de 2021,
presentado por el lng. ClP. lvo Doninguez Mallqui, enitido en su condición de lnspeclot Técn¡co de Segurídad
en Edificaciones Especializado des¡gnado por el óryano ejecutante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

se concluye que, el establecin¡ento comerc¡al AVITODO SA,C., con RUC tf 20573125305, ubicado en la Av.
Alanede Peru 1F148, de la ciudad de Tingo Meríe, distito de RUN RuN, prñbrcia de Leoncio Pndo,

ento Huánuco; Sl CUMPLE con las condiciones de *gwidad en eúicaciones; por lo que, es
fomalizu mediante un aclo resohtfrvo la frnalizacih del procúimieño adm¡n¡strat¡vo y

la exped¡ción del CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS oBJE7O DE
C¿.AS/FICAOO COit NIVEL DE RIES0O MEDIO|

de la doumentac¡ón que obra en el Expediente Admin¡strativo N" 202127338, ¡n¡ciado por don
NDRO RIVERA PRIMO, ¡dentificado con DNI N"22971229; quién solicitz Ceñ¡Íicedo ITSE de R¡esgo
postefiot al ¡n¡cio de adiv¡dades, para el éstablec¡m¡ento conercial AVIT0DO S.A.C., con RUC If

20573125305, ubicado en la Av. Alaneda Perú lf 118, de la ciudad de Tingo tlaría, distrito de Rupa Rupa,
provincia de Leoncio Prado, depaftanento Huánuco; estúlecinionto que I CUMPLE mn las condiciones
Mínimas de Seguridad, de auerdo a lo señalada en el lnfotme N"017-2021-MPLP/IDM-ITSE, presattado por el
lnspedor lng. lndustríal lvo Ddnínguez Mallqui, el cual se catabga cono nivel de RIESGO MEDD; asinisno,
es cor¡siderando uD átea de 22.40 n2 para elfuncionaniento dd establ*inienlo en el priner piso y con
una caqcidad de aforc do 1 2 perconas; lo cual x conoborado con lnforme No 46A-2A21 -ITSE-GGADCNPLP
recepc¡onado con feúa 28 de dic¡embre de 2021, del Gerenle de Gestion Amb¡ental y Defensa Civit;
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;t¡ñc¿ MdiaÉe ldorme No í4GAI2í-ITSE-SGDIGGADCMPLP de fecha 27 de d¡c¡enbre de 2021, el Subgerente
D*nsa OVil, @nduye que, conforme a lo señalado en los pémafos preced$tes y habiendo realizado el

Mun¡c¡pal¡dad Provincial
de Léoncio Prádo

segtin /as atribuc¡ones confeñdas en el artículo 20 inciso 6) de ta Ley orgánica de Municipalidades Ley N'
27972;

SE RESUETYE
ARTíCULO PRt¡ttERO.- AqROBAR, ta frnat¡zac¡ón det procei,imiento de /rsE posTER/o R A LA LtcENctA
DE FUNCTONAMIENTO EN EDIFICACIO^,ES CIASTF,CADO COi, il,yEt DE R ESGO MED\O, in¡c¡ado ante
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por et señor ALEJANDR? RtwRA pqtÚo, identificado con DNt
N"22971229; quién solicíta bftifrcado /IsE de R esgo Med¡o posteiü at ¡n¡c¡o de adividades, parc el
establec¡m¡erÍo conercial AWoDo s.A.c., con RUc lf 2051912fit05, ubicado en la Av. Alameia fuú
yry&, de la ciudad de Tingo María, disttito de RuN Rurr., provincie de Leoncio pndo, deparft,mento
Huánuco, consldenndo un área de 22.10 m2 Nh et funcionaniento del estabtqimiento en et yiner
piso y con una capacidad de aforo de 12 personas.

Estando al lnforme N' 017-2021-MPLP/IDM-17§E de/ lnspecfor Tícn¡co de Segwidad u Edifrcacione§, at
lnfome No 54G2021-/7SE-SGDC./GGADCNPLP, delSubgere/,te de Ddensa CivíI, at tnfome No 460-2021-
ITSE-GGADAMPLP del Geretb de Gestión Ambiental y Defensa C¡v¡!, y al Prweído del Gercnte de Asuntos
Ju¡ídins, de lechas 16, 27, 28 y 29 de diciembre de 2021 , conespondientenente;
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enrfcuto sEGU,rrDo.- DE,L/RAR PROCÉDENTE, ta erpedición det CERflHCADo DE ITSE PARA

EsrABLEctMtENTos oBJEro DE tft sPEcctó¡t cusmceDo cov NNEL DE RIESG? MEDlo, para el

estabtec¡n¡ento amercial AVITODO S.A.C., con RUC N' m5n125305, ubicado en la Av' Alaneda M)
lf 148, de la c¡udad de nngo Ma e, distito de Rupa Rupa, üov¡ncie de Leoncío Pndo, depañamento

Huánuco, considerando un área de 22.10 mz pal,a el funcionamiento del establec¡miento en el primer
piso y con une cepacidad de aforo de 12 personas; POR CUMPUR co, /as condrbiones de seguridad en

edificaciones, con v¡gencia de dos (2) años; sulefo a revocación cuando se venfique que el Establecimiento

Qbjeto de tnspección ¡ncumple las condicíones de seguidad gue susfenfaron su em¡siór, conforne a lo
preceptuado en el numeral 15.6 del añículo 15 del Reglamerlo de /nspecciones Técnicas de Seguridad en

Ed¡flcaciones - ITSE, aprobado por Decreto Supremo M 002-201üPCM. REMITIENDOSE el expedier e

adm¡n¡§rat¡vo con sus acfuados a /a Subgerencia de Defensa Civil para la expedición del c¡tado Ceñifrcado y el

arch¡vaniento de dicho exped¡ente.

RTICULO TERCERO. - DISPONER, el registro de la presente resoluc¡ón, y su not¡frcacíón conjuntamente con

DE INSPECCIONlnlorme y el CERTIFICADO DE /ISE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO

CLASIFICADO CON NWL DE RIESGO MEDIO al adninistrado

ARTíCULO CUARTO. - EIJCARGAR, a la Gerenc¡a de 6e§fión Ambientat y Defensa Civ¡t, la Gerencia de

Desamllo Econón¡6, la Gerencia de Sev¡dtos Públicos, y a la g.úgerencia de Defensa üvil, el cunpliniento
la presente rcsolución según conesponda.

ULO QU|NÍI. - NOTIHCAR, a ta Subgercncia de tnfomát¡ca y S¡stenas para su PIJBLICACIÓN en el
pH de transparancia de Ia Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REG/STRESE YARC}IiVESE

ff lJ¡JrstPALu0 ¡fi ,vt¡ct|l rHrlto0 ,¡¡¡0tI¡NOB

'..l

ALCALD

o

lr
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