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'Año de la unidad, la paz y el desarrollo'
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VISIO:

Tingo Maria, 23 de tebrero de 2023.

EI 030-202UTSE-GGADC/MPLP de Íxha 23 de enero de 2023 del cercnte de Gestión Ambientat

v a Civil, y el lntorme lf 047-202?ITSE-SGDC/GGADCNPLP de fecha 19 de enero de 2023, del
de Defensa Avil, en el proc€din¡ento iniciño mn el Expediente Administratiw tf 202234324 de

techa 23 de ¡nvienbre de 2022, presentado pu el senü AR'ÍEfiO K)RTUNATO SO/LER VAAEZ
solic¡Iando CERNHCADO DE ITSE DE R,ESGO MEDIO POSTERIOR A U UCENCIA DE
FUNCIONATIIENTO, para el establxim¡ento denoninúo TULTIWNÍAS SOIIE& con RUC if
1N73031911, ubicado en el J¡. Julio Burga lf 7,f, de la ciudad de T,ngo Meña, Distito Ru!€ Rum
Prcvlnch de Leoncio Mo, Departanenb de Huánuco, y;

COIVS/DER,4IITDO:

H a¡tiwlo 1U de la C.ansltuchn Politica del Peru, núifrcado pu la Leye's de Retorma Const¡ifuobna/ 
^r"s27ü0, 28ú7 y 30?fr5, eslablm que las nunicipalidades provinaa,es y distrifales son los uganos de gobiemo

local. Tienen aulononia pof¡tica, *úómha y adminislrat¡va en,os asunfos de su competenc¡a, cficüdante
con el A . ll delTitulo Preliminat de la Ley Oqánica de Municipalidades N"27972. Dicha aúatdnía radica en
la facultad de ejercq ados de gúiemo, administtdivos y de úninistración, con sujecion al odenaniento

¡utídi@;

Por Ley N" 296U, se creo elSistema Nac¡onal de Gest¡ón del Riesgo de Desasfres ISINAGERD) como s¡stena
s¡nergi@, descentralizado, tansveÉal y pa hipativo, cü la frnalidad de identifrcu y rducir

preparación y atencion anfe sfuac,bnes de des astre mediante el estableciniento de principios, l¡neanientos de
política, componentes, procesos e rinsfrumentos de la Gestifu delRiesgo de Desasfres;

Mdiante Ley M 302fi - Ley que eslable@ nedidas tibutarias, simpliñcár;iut de prcr'edinbntos y 0p,misos
pua pronuion y dinamizxión de la inversión en el país, se incr,ryüan los nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
aficulo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el gstema Nacional de Gesflón del Rlesgo de Desasrres íSrI'TAGERDJ,
ndifrcado pu Deddo Legudivo M 1200, rcteñdos a las @npetencias para ejeutar la ITSE, por pafte de la
Municipal¡dades Provinciales y Distritales, de acuerdo a lo eslablüido en el Reglamento de lnspecabnes
Tenicas de Seguñdad en Edifrcaciones;

fuúre otcs aspúos, pot Decrcto Legislativo No 1200 se múifica el att¡ctrlo 2 de la Ley M 28976, Ley Muco
de Liencia de Funcionamiento, a frn de defrnk a la ITSE cotno la acliv¡dú mediante la cual se evalúa el riesgo
y las andiciaw de segwidú de la edifrcación vinulada @n la ad¡vidd que desaÍolla, se veñfrca la
implemantacion de las medidas de sqwidad @n el que wenta y se analha la wlnuúilidad; asir,,bmo, se
señala qte la in*iluciút wnretente parc ejxutar la IISE deóe utilizar la mñiz de ie*,go aprobúa pot el
Cenepred, pan detem¡nat sila insryción se realiza en loma previa o paslteuior al otorgamie o de la Li@nc¡a
de Funcionamie o;

Pu Deüeto Supremo lf N2-2018-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspetr,iones Técnicas de Seguridad en
Edifrcaciúes - ITSE, can el úido de reglar,os aspectos ,écflcos y adninistrat¡vos refeidu a la lnspeaión
Técn¡ca de Seguidad en Ediñcaciones (ITSE), la Evaluaciut de las C.andiciones de Seguridú en los
Espedácu/os Públ¡cos Depoilivos y No Depoilivos (ECSE) y la Visita de lnspe$,ion de Seguidad en
Edilicaciones (VISE), asi amo la renovaciin del Cettificado de ITSE;

H Manual de Ejnuc¡on de lnspffi¡on Té*nica de Se{/r/ddad en Ediñcaciot,F'a, aprúado pot Resoluc¡on Jefatural
No 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, e§ablece los pncedimientos técn¡cos y
adninistnt¡vos ñmplementaios al nuevo Re{/lamento de lnsrp,fr;iones T&nicas de Seguidad en Edifrnciones,
aprobado por Dtrreto Sugeno No 402-201 üPCM, que pemitan vaifrcar el anpliniento de las @ndhiones de
seguddad en los eslablü¡mientos újdo de inspffiion;
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nesgos asociados a peligfo§ o nin¡nizar sus elbdos, así úmo evitar la genenciút de nuevosr,bsgps, y
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La Municipalidad Provincialde Leoncio Pndo en el Terto Unia Ordenado de Pr«;edimientos Administrat¡vos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipal No 01l201lMPLP, nod¡ficado pot Decreto de Abaldia lf 007-201*
MPLP, en su nmoral 247 ha e§ablecido el proedimianto Nninistrdiw denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CO/V 

'TSE 
POSIER/OR EN EDIFICACIONES COIV R'ESGO BÁJO Y RIESGO MEDIO,

De acuerdo al lnforme N0 558-202UTSE-MPLP/JMEL de fecha 31 de d¡c¡embre de 2022, üesentado pot el
lngeniero Jxus Manuel Espinoza Lugo, enitido en su cond¡cion de lnsoedu designdo pu el oryano ejedrtante
de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prdo, se @ncluye que, el eslablec¡miento denominado
ilULI,WNTAS SOI¿ER, con RUC tf 1ü173@1911, ublcado en él h. Jullo Burge lf 729, de la ciu&d de
fingo ltaña, Distito Rup Rup, Proyincle de Leonch Pndo, Deparh,marto de Huánuco; g CU9PLE
con las condic¡ones de seguddad en edifiaciones; por lo que, es pelinente lomaliz mediante un ado
resoltlivo la frnal¡zañn del prwdimiento administnt¡vo y @nsecuentenente la expedición del CERuHCADO
DE IISE PARA ESTABLECNIENTOS O&'FTO DE 

'IÚSPECCIÓN 

CLAS'FICADO CO'Y IY'I/E¡. DE R'ESGO
tiEDto;

Mediante el lnforme No AI-2IZXITSESGDCIGGADC/MPLP de fecha 19 de enero de 2023, el Subgerente b
Defensa üvil concluye que, el Expediente Administrativo No 202234324, presentado por el reprcsentante legal
y/o administatut (a) ARfEn O rcRruNATO SOLIER VAOÉZ iderftiñcado con DNI lf 07fi3191, solicita el
Ce¡tifrcado de ITSE de Riesgo Medio Posteriot a la Licencia de Funcimaniento Municipal lndetem¡nado, para

el xtablecimiento denominado HULTNENIAS SOL¿ER, con RUC ff 1üfl30/31911, ubicetu en el Jí Julb
Burga N 7N, de la ciudad de Tingo llaña, Disttto RUnr Rupa, Prcyincia de Leoncio Ptú, Deryrtanmto
de Huánuco; con giro o aclividad VENTA AL POR TIEiIOR EN COMERCIOS NO ESPECIAIJZ,DOS COt{
PREDOffiN,O DE U WNTA DE AUilENiOS, cu nivel de RIESGO neUO; ü llt1Ean las Condkiwes
de Seguddad en Edifrcacionx; asinismo considenndo un á¡ea de 12.0 n2 y el tuncbnanienlo del
esraDrecimbrfo sa ancuenta en el l"Nso y con una capacklad de eforo náximo de 6 Nsones; lo Nal
es conoborado con el lnfome No 13G21Z¡ITSE-GGADCJIilPLP de fecha 23 de enero de 2023, del Gerente de

Gest¡on Ambiental y Def sa Civil;

Estando a lo expue§}, al lnfume N' 55&202UTSE-MPLP/JMEL del lnsrÉclot Té$¡co de Seguridad en

Edificacionx dñgnadlo por el ügano eje tante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, al lnfo¡me llo
U7-212hITSESGDAGGADC4MPLP del Su@reñe de Defensa C¡v¡|, al lnforme N" 03G202llTSE-
GGADCNPLP, del Gerente de Gest¡ón Ambietúal y Defensa Civil, y al Proveido No 02+2023-GAJNPLP del
Gercnte de Asunfos Ju,id,bos, de fechas 31 de diciembre de 2022; 19, 23 y 31 de enero de 2023,

conespondieñarlente;

Según las atibuciones conteridas en el aftículo 20 ¡nciso 6) de la Ley Orgánica de Municirylidades Ley N"
27972;

SERESUELYE

ARTlcuLo PRIüERO.. APROBAR, ta finatizacion del preedimiento de ,ISE POSIERTOR A u LICENCIA
DE FUNCIONATIENTO EN EDIHCACIONES CL/.SIHCADO CON NIWL DE RIESGO frEDIO, ¡NiCiAdo Ante

Munic¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado, pot el señor ARTEMIO FORTUNATO SOLLER VALDEZ

con DNI M 07?A3191, quién sol¡c¡ta el Ceft¡frcado de ,ISE de Riesgo Medio Posteñü a la Licencia
Funcionffii¡ento Mun¡cipal lnddem¡nado, para el esfableciñiento denun¡nado TIULTNENIAS SOLLER,

con RUC lf 10073031911, ubicado en el JL Julio Burga tf 7N, de la ciudad de fingo t aúa, D¡stito Rupe
Rupa, Prcvincia de L*ncb Pndo, Depdemento de Huánuco; con giro o ad¡v¡dad WNTA AL POR HENOR
EN COMERCIOS NO ESPECIAUZ.DOS CON PREDOMINIO DE Lr'.VENTA DE ALlllENfOS, considenndo
un á¡ea de 1?.0 n2 y el luncionemiento det esbblecimiento se encuenta en el lopiso y con una
capacidad de aloro náximo & 6 prsonas,

¡ \'L

!

Municipalidad Proüncial
de Leonc¡o Prado

con la nomatividad señalña en los consideraños pr*edent*;
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ARilCULO SEGUTYDO.- DECLARAR PROCEDENTE, ta exped¡c¡on (tet CERTIHCADO DE |TSE qARA

ESIABLECINIEN¡OS O8JETO DE 
'NSPECCIÓN 

CLAS'HCADO CON NMEL DE RTESGO ttEDlO, pua et
establec¡m¡ento denominado *IULIMNIÁS SO¿¿ER, con RUC tf 1007i031911, ubicado en el J¡. Julb
Burge ff 7N, de le ciudad de Tingo llaña, Distito Rupa Rupa, P¡ovincia de Leoncio Pnh, Deo,/nanaúo
de Huánuco; con giro o adividad VENTA AL POR MENOR EN COI'ERC,OS t'ro ESPECIAUZ,.DOS CON
PREDOHINIO 0E U WNTA DE AUNENIO§ consrde¡¡ndo un á¡ea de 12.0 n2 y el tuncionemiento &l
establecimiento se encuenúa en el l"piso y con una capcidad de aforo máximo de 6 personas; PoR
CUMPUR con las condic¡@es de seguidad en edifrcaciones, @n vigenc¡a de dos (2) años; sujelo a revocacion
cuando se veifique que el Establec¡niento Objeto de lnspeccián incumple las condiciones de seguridad que

susfenfaron su emisrón, nnfome a lo üeceptuado en el numeral 15.6 del aúculo 15 del Reglamento de
lnspecaones Técnicas de Seguridad en Edifrcaciúes - ITSE, aprobado pot Deüdo Suqemo No 002-2018-
PCM. REilmENDOSE et expedienle adnin¡statiw con sus acluados a la Subgerencia de Defensa qv paru

la ewd¡cion del c¡tado C*tt¡ficado y el arch¡vam¡ento de dicho ex@dienle.

ARTíaULO TERCERO.- DrSPofrER, el registrc de la presente resolución, y su notifrcación @njuntamente con

et tnfome y et CERTTHCADO DE ITSE PARA ESTABLECITIIEN¡OS OBJETO DE INSPECC(ÓN

SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIo al administrado.

.)¡

9 fcuto culmo.- PciNER EN coNoctMtENTo Y DERIVAR, at secretario Técnin de la c,om¡siü1 de

Adn¡nMrativos üsciplinaños de la Munic¡palidad Provinc¡al de Leoncio Prado, copia del expediente
mención, para que proceda de acuerdo co, sus alnbuaones, con la l¡nalidad que se rcal¡@n las acc¡ones

gue resulfen necesarias parc deslindar rcsponsab¡lidades administativas, de ser el caso de los funcbnaios y
sevidorcs que incumplierut con los prccedim¡entos, trast&ando los intercses de la enlidad.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARCAR, a ta Gercncia de Gestión Anbientat y Defensa Civit, ta Gerencia de

Desanollo Econónim, la Gercncia de Sevicios Públic,s, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cumplim¡eño
de la Wsente re§,oluciü sgg/rin wreswda.

ARTíCULO SAOO.- NOT|.HCA& a la Subgercncia de tnfomática y Sistenas para su PIIBIJCACIÓN en el
poñal de transparencia de la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prcdo.

RECISTRESE, CO,IUNIQUESE, CÚÜPlt/.SE Y ARCHIVESE
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