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'Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RES,OLUCJ]ÓN DE AI.CALDLA ¡,1' 2O8. 2023 . MPLP

T¡ngo María, 14 de febrcro de 2023.

VISTO;

H lnforme W 001-2023-ITSE-GGADCNPLP de fecha 19 de enerc de 2023, del Gercnte de Gesliut Anbiefital
y Defensa Civil, y el lnlome N" M6202\|TSE-SGDCJGGADC/MPLP de fecha 13 de enero de 2023, tul

de Defensa Av¡L en el procedim¡ento in¡ciado con el Expedieñe Adminislrdivo M 202231239 de

28 de octubre de 2022, prcsentado pot la señora S0LEDAD BALDEON VEL4'SQUEZ, solicilando
DO ITSE PREVIA A U LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIO¡',ES COA/ R'ESGO

ALTO, para el establecim¡ento HOIEL SOL DE ORO, con RUC ff10406728591, ubicado en la Av. Antonio
Raymondi V 719, de le ciudad de Tingo María, Disttito de Rupa Rupa, Prcvincie de L&ncio Pndo,
Dffirtamento Huánuco, y;

CO¡ISIDERANDO:
H aliculo 194 de la Constituci'n Polítiu del Peru, modifrcado por las Leyes de Reforma Const¡tucional Nos

27tts0, 28N7 y 30305, establece que las nunicipalidades provinciales y distrilales son /os órgaros de gobiemo

local. T¡enen atlononía polftica, económica y admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia, concordante

con el Ai. ll delT¡lulo Prcl¡ninar de la Ley Orgánica de Munic¡paltdades N' 27972. Dicha aúononía radica en

la [acultad de ejercer ados de gobieno, adnini§rativos y de adninislración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

No 29664, se creó el S¡stena Nacional de Gestion del Riesgo de Desasfres (SINÁGERD) como s,brema

sinérg¡co, descentraliado, transversal y pafttcipativo, con la finalidad de ident¡frcar y reduck
asociados a peligros o nininizar sus efeclos, as¡ como evitar la generación de nuevos r,esgos, y
y atención anle situaciones de desasfre med¡ante el establec¡miento de pinc¡p¡os, l¡neanientos de

onenfes, procesos e rnstrumenfos de /a Gestión del Riesgo de Desasfres;

Ley No 30230 - Ley que establece med¡das tr¡butañas, s¡mplificación de proced¡mientos y perm¡sos

y dinan¡zación de la invenión en el país, se ¡ncorporan los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al

aftialo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistena Nacional de Geslión del R¡esgo de Desalres (SINAGERD),

nodifrcado por Decreto Leguativo ff 12N, refeidos a las @npetencias para ejñ)tar la ITSE, pot pafte de la
Municipalidades Provinc¡ales y D¡stitales, de acuerdo a lo esfablecido en el Reglamento de lnspecciones

Técnicas de Swridad en Ed¡Íícac¡ones;

Entre otros aspecfx, por Deaeto Leg¡slat¡vo No 1200 se nodifica el aft¡culo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Func¡onam¡ento, a fin de definir a la ITSE cono la aclividad mediante la cual se evalúa el riesgo
y las candic¡ones de squddad de la editicación vinculada @n la ad¡vidad que desanolla, se verifrca la
ímplementacion de las med¡das de sggluidad con el que wñta y se analiza la vulnerúilidad; asim,bmo, se

señala que la instlucion cmtwtente para ejeattar la ITSE debe úilhat la mdfu de i§go aprcbada W el
Cenepred, parc detem¡nat s¡ la ¡nspe$¡ón se rcal¡za en foma previa o posteiot al otoryamiento de la Licencia

de Func¡onan¡ento;

Por Decreto Supreno No 002-2018-PCM, se aprueba elReglanento de lnspecciones Técnicx de Seguridad en

Edifrcaciones - ITSE, con el objeto de regular /os aspedos fécnlbos y adm¡nistrativos refeidos a la lnspección
Técnica de Segundad en Edificaciones (ITSE), la Evaluacion de las Condic¡ones de Seguridad en 16
Espedáculos Públicw Depodivu y No Depo ivos (ECSEI y la Visita de lnsperrión de Seguñdad an

Edificac¡ones (VISE), asi @mo la renovacifu delhttiñcado de ITSE;

H Manual de E¡ecución de lnspecc¡on Técn¡ca de Seguidad en Edifrcaciones, aprobado por Resolucton Jefaturul
lf 016-2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los proced¡nientos técn¡cos y
adn¡n¡strativos conplenentados al nuevo Reglanento de lnspecciones Técn¡cas de Seguñdad en Ed¡ficaciones,

aprobado por Decreto Supreno No N2-201 &PCM . que pem¡tan veifrcar el cunplimiento de las condiciones de
seguridad en los establecim¡entos objeto de inspección;
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La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el Terto Unico Ordenado de Proced¡n¡entos Adn¡nistrativos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipallf 01*2016MPLP, modificado pü Dec¡eto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, en su numeral 248 ha establecido el procedimiento administrativo denon¡nado LICENCIA DE

FUNCIONAMIENT9 CoN ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES CON R/ESGO A¿Iq en cúcordancia con la
normat¡vidad señalada en los @nsidercndos precedentes;

'acuerdo
al lnforme N' ,4ü21ZA|TSE-MPLP/JMEL de fecha 31 de d¡c¡embrc de 2022, presentado por el

lngen¡ero lndustríal Jesús Manuel Espinoza Lugo, emttido en su cond¡c¡ón de lnspedor designado por el órgano

ejecutante la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, autorizado para ejedJtar la ITSE de Tipo

Muft¡disc¡plinaño con nesgo BajüMedtaAltuMuy Allo, se concluye que, el aslablec¡n¡eÍto HOTEL SOL DE

0RO, con RUC tf 1M06728591, ubicado en la Av. Antonio Raynondi lf 719, de la ciudad de fingo Mafi4
Distrito de Rupa Rupa, P¡ovincia de Leoncio Pnfu, Departrnento Huánuco; Sl CU¡ÚPLE c'on las

de segurídad en edifrcaciones; pü lo que, es pefttneñe Íomal¡zat nediante un ado rcsoltl/ivo la

del prccediniento adn¡n¡strativo y consecuentenente la expedición del CERTIFICADO DE ITSE

RA ESTABLECIMIENIOS OBJETO DEIA/SPECCIÓN CIASIFICADO CON NIVEL DE RIE§GOA¿TO:

lnforne No 082023-IISE-SGDCIGGADC/MPLP de fecha 13 de enero de 2023, el Subgerente de

Defensa Civil, concluye que, el Expediente Administrativo No 202231239 presentado pü el representante legal
administrador (a) SOLEDAD BALDEON VEUSQUEZ ldentifrcado con DNI N" 40672859; solicita &ftif¡cado

Tecnica (ITSE) de Riesgo Alto, pevia a la L¡cencia de Functonaniento Municipal lndetemin o,

establec¡niento HOfEt SOt DE ORO, con RUC l/"lm$728591, ubicado en la Av. Antonio

8a No 719, de la ciudad de Tingo Maúe, Dlsttito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Pndo,
to Huánuco: con giro o actividad ACflVIDADES DE ALOJAMIENTo, con nivel de RIESGO

:; 9 CllLELEcon las condrciones de Seguddad en Ed¡ficaciones, de acuerdo a lo señalado en el lnfome
5462022/ITSE-MPLP/JMEL, prcsentado por el lnspedot lng. Jesus Manuel Esp¡noza Lugo, el ual se

cataloga cono nivelde RIES60 ALTO; as imismo, considerando un área da U1.74 n2, y el tuncionemien&
del estableciniento se encuente en el 1o, ? y ? piso y con una ceBcided de aloro márimo de &)
pe6onas; /o cuales @noborado con lnforme lf 001-2023-ITSE-GGADCNPLP de techa 19 de enero de 2023,

del Gerente de Gest¡ón Anbiental y Delensa Civil;

RT\CULO PRIMERO.. APROBAR, la f¡natización det procedimiento de ITSE PREVIA A LA LICENCIA DE
NTO EN EDIFICACIO¡rES CIAS,F,CADO CON NIVEL DE R,ESGo ALTO. ¡n¡ciado ante la

.Municipalidad Provinciat de Leoncio Prado, por la señwa SOLEDAD BAIIIEON VELASQIIEiZ identilicado co¡t

DNI N" 40672859; wién sol¡c¡ta Ceft¡ficado de lnspecf;ión Técn¡ca (ITSE) de R¡esgo A¡to, ev¡a a la L¡cencia

de Funcionan¡ento Munic¡pal lndetem¡nado, paft el establecimiento HOTEL SOL DE ORO, con RUC
1P1U06728591, ubicado en la Av. Antonio Reymondi lf 719, de la ciudad de Tingo llaria, Disttito de
Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prcdo, Departenento Huánuco; con gio o actividad ACTIVIDADES DE
ALOJAMIENTO considerando un área de U1.74 m2, y el Íunc¡onamienfo de, esfabrec,lmier,fo se
encuentra en el 1o, ? y 3o piso y con una capacidad de aloro máximo de 80 perconas.

Municipal¡dad Prñincial
de Leoncio Prado

Estando a lo expuesto, al ln'Íüme N" 5482022-ITSE-MPLP/JMEL, del lnspeclor Técnico de Seguñdad en

Ediñcaciones Espec¡al¡zado des¡gnado por el óryano ejecutante la Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio Pedo,
al lnforme M 062023-/ISE-SGDC,/GGA DAMPLP, del Subgerente de Defensa Civil, al lnfome No 001-2023-

I'ÍSE-GGADuMPLP, del Gercnte de Gestión Anb¡ental y Defensa C¡vil, al Proveído N" 023-2023-GAJNPLP
del GeH e de i4surfos Jurídicos, de fechas 31 de diciembre da 2022; 13, 19 y 27 de enero de 2023,

curespondientemente;

Según /as atribuciones mnfeidas en el a¡tículo 20 ¡nciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972;
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ARTíCULO SEGUñ100.- DECLARAR PROCEDENTE ta expedic¡ón det CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLEC/IM¡ENTOS OBJEIo DE INSPECCIÓN C]'/,STHCADO CON N|WL DE RTESGO ALTO, para et

establecim¡ento HOIEL SOL DE ORO, con RUC tf 1ü06728591, ubicedo en la Av. Antonio Ra@ondi tf
719, de la ciudad de Tingo Maña, D¡stito de Rupa Rup, Ptoyinc¡e de Leoncio Predo, Depatlemcr/b
Huánuco; con giro o aclividad ACTIVIDADES DE AL0JAMIENTO considenndo un área de 811.71 m2, y el
luncionemiento del establecimiento se encuentra en el 10, ? y i0 piso y con une cepacided de aÍorc
máximo de 80 personas; POR CUMPLIR mn /as condlc,bnes de seguidad en edificaciones. con v¡gencia de

dos (2) años; sujeto a revocación cuando se veri'f¡que gue el Establecirn¡ento Objeto de lnspección ¡ncumple las

cond¡ciones de seguidad que sustentarcn su enisión, confome a lo preceptuado enelnuneral15.6dela iculo
15 del Reglanento de lnspectiones Técnicas de Seguñdad en Edifrcaciones - ITSE, aprobado por Decreto
Supremo No 002-2018-PCM. RETíITIENDOSE el expediente adnin¡strctivo con sus acluadw a la Subgerencia

de Defensa Avíl para Ia expedición del citado Ce ificado y el arch¡vaniefito de d¡cho exped¡ente.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, el registro de ta üesente rcsolución, y su notificación mnjuntamente @n

et lnforme y el CERTIFICADO DE ,ISE PARA ESTABLECTMTENTOS 1BJETO DE 1NSPECC1ÓN

CIISIHCADO C1N,v,vEt DE R,ES60 ALTO al adn¡nistrado.

ULo CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO Y DERIVAR. al Secretar¡o Técnico de la Con¡s¡ón de

Adm¡nistrat¡vos Disciplinaios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, copia del exped¡enle
para que proceda de acuerdo con sus atñbuciones, con la f¡nalidad que se rcali@n las acciones

necesaias para deslindar responsabilidades administrativx, de ser e/ caso de /os funcionarios y
que ¡ncumplierú con los procedmrentos, trastocando los intereses de la entidad.
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ARTICULO QtJtNÍO.- EIICARGAB a la Gerencia de Gest¡ón Ambiental y Defensa Av , ta Gerencia de

Desanollo Econónico, la Gerencia de Servicios Públicos, y a la Subgerencia de Defensa C¡vil, el cumplimiento
de la presenle resolución según coÍesponda.

ARÍICULO SEnO.- NOflHCA& a ta Subgercnc¡a de lnformálica y Sistemas para su PIIBLICACIÓN en et
pc,ial de transparencia de la Mun¡cipalidad Ptwincial de Lñncio Prado.

REGISTRESE, CO'IUNIQUESE, CIJUPL/.SE Y ArcHIWSE

M.
AI CAL I


