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Año det Bicerntenana de! peru: 20A años cie índependencia".Unidos 
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UCIÓN DE N" 861 - 202RESOL 1 - MPLP

Tingc María 14 de setiembrc de 2021

s.ro;
lnforne Na 290-2021 -|TSE-GGAD1MPLP de fecha 03 de set¡enbre de 2021 del Gerente de Gestiónnbentai y Delensa Avti yel lnform e No 3A0-202 I tT S E-S GD AG G AD C/M p LF recepcr ooado con fecha A3 dede 2021. det Subgerente de ]efeosa Civil. en ei prcced¡mier;lc ¡n¡ciado can et Exped¡enteAdministrat¡vo Na Z\Zt 1051g de fecha 24 de n de 2021. presentado por el señor ASCAR ALBERTO

aya
CARHUARICRA BENIT,O, solictlando CERTIFICADA IÍSEPREVTAA¿ÁL ICENCIA DE FUNCrcNAMIEI,ITCEN EDIHCACTONES coiv REsco ArIO pata el establec¡miento denoninado CAMERCIALMULTISERWCrcS E ,,IíYERS/OTVES J O E L E. t.R.L., con RUC N. 20573236476, ubicedo en el Jr. Monz1n!'1"338, de le ciudad de Íingo lleríe, distrito de Rupa Rupa, provinc¡e de Leoncio prado, depañamenÍoHuánuco, y;

CCNSIDERANDO
El a icuto lg4 de la Const¡tución Política del peru, modi'ficado por tas !-eyx de Reforma Const¡tuclonai A/os276?,0.28N7 y 3üA5, eslab/ece que I as fiun¡cipalidades v¡nc¡ales y distr¡tates son iosórEanos de gob¡emalocal. Tienen autononía Nit¡ca.

pr0

B

cro ce
econón¡ca y adnin¡strativa en los asunlos de su com pete nci a. con ccrC anle.i s! con el Aft. ll deJ Título pret¡m inar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades N'27972 Dlche autonornía rcd¡ca en

Por Decreto Supteño No 002-201&PCM. se aprueba el Reglamento de !nspecfj¡ones Iécnlcas de Seguridad enEdifrcaciones - |TSE. con el obleto de regular tos aspecfos fécílcos / adm¡n¡stt at¡vos tefeidos a la lnspecciónTécnica de Seguridad en Ed¡ficaciones 0rsE) la Evaiuación de las Cond¡cianes de Segundad en losEspecfácú/cs Públ¡cos Depoftivos y No Depoftivos rEcsE/ la V¡stta de tnspección de Seguidad en

JS la faculfad de ejercer actos de gobgrno. adm¡n¡strativos y de con sujeción a¡ otdexam¡entojoríd¡co

Por Ley No 29664, se ci.eó e/ S,isterna Nac¡onat de Gestton detR/esgo de ,esaslres lS/N¡ GERDi cor,no sis¿enia¡nterinstilucional sinérg¡ca. d escentrali z ada. tr ansv ersal y partic¡pat¡vc. con la frnalidad de ident¡frcar y reducir/os a'esgros asoclados a pel¡gros c minimtzat sus efeclos, así cono ev¡tar la genetac¡ón de nue,,/os /resgos. yNeparación I atención anie sttLr,acbnes de desasfre nediante el estab¡ec¡niento de pñnc¡p¡os, lkeanientos dépolitica, con p one ntes, pr,cesos e instrunentos de la Gestión det Rresgo da Desaslres;
Mediante Ley No 30230 - Ley que establece nedidas ttibularias, s¡npl¡ficación de procedimientos y pern¡sospara pronoción y dinanización de ta inversión en el pa¡s se íncorporan tos nunerales 14.7, 14.9 y 14.9 atafticula 14 de ta Ley 29664, Ley que uea el Sistena Nacional de Gestión detRresgo de Desásfres /slN.4 GERD)nod¡ficado por Deüeto Lqíslativo No 1200. referidos a ias conpetencias para ejecutat la 1TSE, porparte de laMunicipat¡dades pra v¡nciales y Distr¡tales, de acuerdo a lo estabiec¡.ia en el Reglarnento de inspeccionesTécnicas de Segur¡d,ad en Ed¡frcac¡ones

Edificaciones (VISE). así conc ta renovación del Ceñlf¡cado de /,5E
v

'##rff:#:,#f,§:#i#;:ii:"r;fr,;:,t!,!0,#:,::i:w,t::,i:,:il1i::!:;:,t::ii{,;
aprooxoporoeir{i.;i;;;;;6;;:í{f#i:fyy,,:ffi:r:;;,:;,Jtri:fi#:lil:,i¡i,i#i:i

segundad en ios estaD lecintentos objeto de ,nspec;¡ón.: 
'- '

adm¡nistrac¡ón.
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'Año del Bicentenario det pe¡ú. 2O0 años de independencia.,
"Unidas por et cambio,.

R.ESO¿ UCIÓN DE JW 86I -2021 . MPLP
Mun¡c¡palídad Prov¡ncial de Leoncio pradoen el Terto Unico Ordenado de proced¡n¡enios Adn¡nislrafiycs -aprobado pot Ordenanza Mun¡cipat Na 016.2016M'PLP. nd¡f¡caCo por Deaeto de Abatd¡aNo 007-2019-P en su nuneral 240 ha estabtec¡do e¡ proced¡n¡ento edmin¡strat¡vo denomioadc LICENC;ANCl0NAlvllENT) CON |TSE pREVtA EN EDt FICACI)NES CCN R/ESGO AirO . en concoñanc¡a con lavtdad señaiada en los considenndos Drccedentes.

De acuedo at Informe N' 21 2-2021 /ITSE-M?L?/JMEL rccepc¡onati jo can lecha 27 de jutio de 2021. prcsenladoel I ngen¡ero I ndustriat Jesús Manuel Espinoza Lugo. enit¡do en su condición de inspecior designado pot eto ejecutante la i/lunicip alidad Prov¡ncial de Leonc¡o prado. autoizado para ejecutar ta ITSE de T¡po
c0n t¡esga Bajo-Med¡o-Alto-M uy Atto. se conCuye que. e¡ establec¡n¡ento denom¡nadoMULTISERVICIOS E INVERSIONES JOEL E.I,R'.L., con RUC tf20573256476, ubicado en etlf i38, de la ciudad de lingo María, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Pradoto Huánuco; Sl CUMPLE con tas condicianes de squridad en edificaciones: por io que. es

I
peÉinente fomalhar rned¡ante un ado resotut¡vo la finalizac¡ón det procedimiento adm¡ni strat¡vo yconsecuentemente la expediaón det CER\IF\CADO DE IfSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DECUSIFICADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO:

lnlone NO 300.2A21 -ITS E-S G D AG G A D AMPLP rccepc¡onado con fecha 03 de set¡enbre de 2021el Subgerente de Delensa Civil . concluye que. confome a lo señalado en los pátrafos p.,ecedentes y hab¡endorealhado et anát¡s¡s de ta docunentac¡ón que obrc en et Expediente Administrativa No 2021 1 051 I de fecha 24de aya de 2021. ¡n¡c¡ado por et señor OSCÁR AtgER TO CAR'HUARICRA BENIT1, ident¡ficado con DNt N"23017534: qu¡én solicitó Cettificado de ,ISE de Riesgo Alto prcvia al lnrcio de Actividade§ para e!establectm¡ento denoñ¡nado CoMERCAL ttuL vtctos E TYyERS'oA'ES JOEL E.t.R, L., con RUC
IISER

[P2057in6476, ubicedo en el Jr. Monzón lf 338, de la c¡uded de fulaña, distrito de Rupa RuN,Tingopmvinc¡e de Leoncio phdo, depaftamento Huánuco; estableciniento que Sl CUMPLE can tas Condicianesi,l¡nimas de Seguridad en Edificac¡ones. de acuerdo a lo señaladc en el tnfwme l,!.212-2021/ITSE-MPLP/JhIELpresent?do pü el lnspedot tng. tndustrial Jesús Manuel Espinoza Lugo: as¡n¡sno es conside¡ando un áreaparc el funcionanianto del establacimiento en et primer piso con 130,50 m2 y con une capacidad deeforc de 26 persones; lo cual as conobüado con lnfome No 290-202 1. I TS E-G G A O CtU ptpde fecha 0S desetienbre de 2021. det Gerente ds Gesti,n Anbient,al y Defensa C¡vil:

Estando a lo expuesto, ar rnfüme N" 
_2-12-2021/rrsE-MpLp/JMEL, det tnspectot Técn¡co de seguidad enEdificaciones. attnforme No 3A02021-|T^SE-SGDC¡GCA:úCU\|| iriíriS"*te de Defensa C¡vit, at tnfomeNo 2.90-2021'trsE GGADclMpLp, ¿et auente oá éisinl iriirii'ií,irrnsa c¡vit, at prove¡do det aerente

róiiílüi:;iff t;!í:#;,Hi:itr::3!:l;r,,:;!rgiiijz:i;liiii:;,i;;,i[:;;J;{,;f::#;

,yflfl,nt 
atr¡buc¡ones conferidas en er añcuro 20 inciso 6) de ta Lev orgánica de Munic¡patidades Ley N"

SERESUETYE

lll!9.u^l9l!rtFRO.' APR2BAR, ta.rnatización det pmced¡miento de trsE pREVtA A LA LtcENctA DEFUNctoNANtENÍo EN EDtHcActoNEs cui,lndeítñ'óóñ'ltíi[ oe arseo ALro. in¡ciado ante taMunicipatidad prov¡nciat de Leoncio prado. p;; rt ;;;r;ó:ió;á-iiaearo cARHuARtcRA BENtro,ident!ñcado con DNt N' 2301rs34: quién soricito c",tir"n- iá"rél oe Riesgo Afto previa at rnic¡o deAdivtdades. para er estabream¡ento donominado coutñaÁt- uuinsmy,c/o§ E 
' 

/yERSJO'VES JOELE.I.R.L, con Ruc rr2os73ztu76. nrcr¿o * ,t i.'u-iiiáii'íñ,'ii t, 
"¡r¿r¿ 

¿, Tinso Ma a, disttitode Rupa Rupa, provincia de teoncio erado, aepaÁ;;;;;'i;;;;;r, considerando un área pn etfuncionaniento del astabrecim¡ento en et pr¡áeiíii- io¡'i'ío.ió iíi' ,o, ,ne capac¡ded de a¡orc de frpeñrorras.
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Año del B¡centenario det peru: 200 años de inciependencia"
"Unictos @r ei cambio"

Pq(r. ¡.,.1,'R.E SOLUCIÓN DE ALCALDfA ¡f 86 I-2021 . MPLP
ARIíCULO SECUNDO.. DECL/'RAR PROCEDENqE la exped¡ción det CERTTFICADO DE |TSE qARA
ESTABLECIITIEN¡OS OBJEIO DE INSPECCIÓN CU SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO pata eiestablec¡niento denom¡nado COMERCTAL MULIISERY'C'OS E 

'¡YYERS'O/VES 
JOEL E,I,R.L., con RUC1f20573236176, ubiceda en et Jr. Monzón tf 338, de le ciudad de Tingo Maríe, dísüito de Rupa Rupa,província de Leoncio prado, dspadenento Huánuco, considerando un área para el luncicnaniento delestablecimiento en et primer piso con 1i0.50 m2 y con una capecided de eforc de 26 peÉones: pOR

CUIIPLIR con tas condiaonesde seguidñ en edif¡cac¡ones. con v¡gencia de dos i2) años: suleto a revocacton
se veifique que el Establec¡m¡ento Objeto de hspección inwnple las condic¡ones de segurided que

su emlsón, confome a lo üeceptuado en el numera! 15.6 del aft¡cuto 15 det Regtanentc deiécnicas de Seguidad en Edif¡cacrones - ITSE. aprobado pot Decreto Supreno ñ, COZ-ZU A-REMITIÉNDOSE el exped¡ente adm¡n¡strat¡vo con sus actuados a la Subgercnc¡a de Defensa Civ¡l para
expedic¡on del c¡tado Ceftifícado y et arrh¡vam¡ento de dlcho exped¡ente.

ARIíCULA TERCERO.. 0/SPO,I/ER, el rcgis?o Ce la presente resoluct¡ón y su not¡frcachn conluntanente conel lniorme y d CERTIF!CADO D6 IISE PARA ESTABLECIMIEN ros 08JEr0 DE INSPECCIóNcu SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO ALIO al adn¡nistrado.
§

rlcu to cu en 0.. ETVCARGAR, a la Gercncia de Gestióa Anbientai '/ Detensa Av¡1. ¡a Gerencia de
Económ¡co. la Gerencta de Seryicios Públ,¿os. y a la Subgerencia de Defensa Qví|. el cumDlim¡entola prcsenle resoluc¡ón según conesponda.

ó

ARTICULO QUtNlO.- NOTIF|CAR, a ra Subgercnc¡a de lnfomát¡ca y s¡stemas para su prJBucActóN en erpolal de transparenc¡a de ta Mun¡c¡pat¡dad p;ovínc¡at de Leoncio i;aáo. 
-'

REGis¡REsE, cowN¡QUEsE, cÚNP-ásE, Y ArcHivEsE
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