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Tingp Ma a, 23 de febrero de 2023.

EI N" 039-202?ITSE-GGADAMPLP de fecha 25 de enero de 2023 del Gerente de cestión Ambiental
Defensa Civil, y el lnbme wo 05G2O2IIISE-SGDC/GGAD1MPLP de fecha 20 de enqo de 2023, del

Subgerente de Defensa C¡vil, en el procedimiento iniciado con el Expediente Administrativo lf 202232939 de
feúa 11 de noviembre de 2022, presentado por el señor FREEüAN AÑAZCO QUISPE, solicitando
CERÍIHCAD0 DE lrSE DE R ESGO itEDrO POSTERIOR A U UCENCIA DE FaINCIONAfiIENTO, para et

establecim¡ento denom¡nado IiNERSERVICE WANKA ENPRESA INDNIDUAL DE RESPONSABIUDAD
U§lfADA, con RUC ¡f 2O@95n127, ubicedo en le Av. Alanda Peú tf 283, de la ciudad de fingo ltaria,
Distito Rupa Rupa, P¡ovincia de L*ncio Prado, Departanento de Huánuco, y;

COi/SIDEMIYDOT
El aftículo 194 de la Cüstitución Política del Peru, múif¡cado pü la Leyes de Reforma Consf,fucrbnal N's
27680, 28ñ7 y 30?t05, establece que las municipalidades provinciales y d,stda,es son los órganos de gobiano
local. Tienen autonomía politia, e@nónica y adnini§rativa en los asunfos de su conpetqc¡a, concqdante
con el Art. delTílulo Prelininar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades N"27972. Dicha autuom¡a radica en

facultad de ejercs ados de gobiemo, adnin¡stat¡vos y de adn¡n¡slrac¡on, nn sujecion al üdenan¡ento

Ley N" 29664, se creó e, Sistema ,Va c¡onal de Geslion del Rrbsgo de Desasfres IS/NAGERD) como srbrema

los rbsgos asociados a peligrw o m¡nimhat sus efedos, así como ev¡lat la gercracihn de nuevos n'esgos, y
prepuacion y dencion ante s¡tuaciúes de d§astrc mediante el e§ablximiento de principiu, lineanientas de
polit¡ca, componenles, procesos e insfrumentos de la Gef,üon delR esgo de Desasfres;

Mediante Ley No 30230 - Ley que establece núidas tibutarias, simplifrcación de proc,,dimientos y permisos

para Nomocion y dinanizacion de la invetsión en el país, se incorporan bs nuÍerales 14.7, 14.8 y 14.9 al

a íulo 14 de la Ley 29664, Ley que crea elSislena Nacionalde Ge§ion delRiesgo de Desasrres (S/N/4GERD),

múifrcado por Deaeto Leg¡slativo ¡f 1200, referidos a las canpetencias para ejecutar la ITSE, por pafte de la

Municipalidades Provinciales y D¡stitales, de adJedo a lo establecido en el Reglamento de lnspecdones
Téüicas de sf{ruridad en Eüfrcaciones;

E rre ofros aspedos, pu Dweto Legislativo I'P 1200 se múiñca el añículo 2 de la Ley lto 28976, Ley Mar@

de Licencia de Funcionanie o, a fin de defnir a la ITSE como la ad¡vidad mediante la cual se evalúa el ñesgo
y las condic¡ones de seguridad de la ed¡frcación vinculada con la aciMdad que desandla, se verifica la
inplenentaciüt de las nedidá§ de sryddad con d que cuefita y se analiza la wlnerabilidad; asimismo, se
señala que la institución cornpetente para ejestar la IISE deóe úilizar la mñiz de ñ.-§,90 a$obada pot el
Cenepred, para determinat sila inspe@ion se rcal¡za en fürna prev¡a o posteñü al otoryanie¡ o de la Licencia

de Funcionamiento;

Pu Decreto Supreno N" N2-201*PCM, se aprueba el Reglamento de lnspeñiones Téaicas de Seguridad en
Edifrcaciütes . ITSE, ñn el újeto de regul los aspedos fécnims y administrativos rebridos a la lnspecric,t
Térnica de Seguridd en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluacion de las C,ondicimx de Seguridd en los
Especfácu/os Público§ Deportivos y No Depoñivos (ECSE) y la Visita de lnspección de Següidad en

Edifrcac¡ütes (VISE), asi amo la renovación del @ttifrcado de ITSE;

H Manualde Ejecución de lnsfÉ¡ccion Técnica de Seguridad en Ediñcaciones, aprobado pot Resolucion Jefatural
No 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, e§ablece 16 prmed¡n¡ettos téf/],i@s y
adninistrat¡vos complementariu al nuevo Reglanenlo de lnsfÉ,cciones Técnicas de Seguñad en Ediñuciones,
aprúado pu Deudo Supremo No N2-201&PCM, que permitan vedÍicar el cumplimiento de las cond¡ciones de

seguñdad en los establec¡nientx objdo de inspección;
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La Municipalidad Prov¡nc¡at de Leonc¡o Prudo en elTerto Únia Ordenado de Procedimientos Adm¡nistrativos -
TUPA, por Ordenanza Municipal lf 01G201íMPLP, múifrcddo pu Decreto de Alcadia lf N7-2019-

en su numeral 247 ha establecido el prüedin¡ento adninistrativo denom¡nado LICENCIA DE
CIONA¡I1IENTO CON,ISE P0SIER/OR EN EDIFICACIONES CON RIESGO BNO Y RTESGO MEDIO,

en concordancia con la nomatividad señalada en los considqandos precedentes;

De acuerdo al lntome M 572-2022/ITSE-MPLP/JMEL de feúa 31 de d¡c¡enbre de 2022, gesentado por el
lngeniao Jesús Manuel Espinoza Lugo, emitido en su ñndicbl de lnsper,or designdo pu elorgano ejeananb
de la Municipalidad Provincial de Leoncio Pr o, se @ncluye que, el eslablecimie,j,to denoninado
,tyERSERylCE WANKA EüPRESA ,NDIWDUAL OE RESPOTV§qErUDAD UHITAD\ con RUC ¡f
2frN5n12| ubicado en la Av. Alaneda Penú N 283, de la ciudad de fingo tlañe, Dlstito Rupa Rupa,
Prcyincie de Laonch Ptdo, Depnannto de Huánuco; Sl CU*PLE un lx condic¡ons de se{,uñdad en
edifrcaciones; pu lo que, es pertinente fwmalizat nediante un ado resúlivo la ñnaliz*ión del prúedim¡ento

administntiw y cDnsec/l,e¡rteÍtente la expedición del CERTIHCADO DE ITSE PARA ESÍABLEC,ITIENIOS
ONETO DE /INSPECCIÓN C|',/,S/IHCADO CON NTVELDE NESGO IIEDIO;

Mediarúe el lnfome No 05&2023rISE-S GDC/GGADCIMPLP de feüta 20 de enero de 202i, el SubgererÍe de

Defensa Civil @nclup que, elExpdiente Admini§ratiw ¡f 202232939, presentado pu el eprcsentante legal

admin¡§radü (a) FREE,,AN AÑAzCo QUISPE ident¡frcado con DNt No 47337871, solicita el }',ililicado de

de R esgo Medio Posteiü a la Licencia de Funcionamiento Municipal lndeteminado, para el
denqninado,IVVERSERV,CE WANKA EMPRESA INDMDUAL DE RESPONSABIUDAD
RUC tf 206N5n127, ubicedo en te Av. Alenede Poru ff 283, de la ciudad de fingo llaña,

r:.

con
tl D:stito Rup Rup, Proyincia & Leoncio Pndo, DeFrtanrento de Huánuco; an giro o adividad VENTA

AL POR MENoR DE AUrlilffOS EN COLERCIOS ESPEflAUZA.DOS, con nivel de RESGO nED,O, S,

CU!ffmn las Condiciones de Seguidad en Ed¡frcac,bnes; as,;z,lsmo co,rsÚe¡ando un á¡ee de N.0 n2 y
el ¡uncionem¡ento de, esfabrecin ienfo se encuen'e en el lopiso y con una capacided de a¡oro meximo
de 10 pe$ones; lo cual es @ffoborado con el lnforme No 039-202?ITSE-GGADCNPLP de fdta 25 de enero

de 2023, del Ger te de Gestión Anbiental y Defensa Civil;

Estando a lo expuesto, al lnforme N" 572-202UTSE-LúPLP/JMEL del lnspeclor Téoin de Sgguridad en

Ediñcaciones designado pu el ugano ej&ttante la Municipalidad Provincial de Leoncro Pñdo, al lntorme M
05&2023-lfSE SGDAGGADCNPLP del Subgercnte de Defensa Civil, al lnforme No 039-2023-ITSE-

GGADAMPLP, del Gerente de Gestion Anbiental y Defensa Civil, y al Proveido P 024-202IGNNPLP del
Gerente de Asuntos Jurídicos, de Íechas 31 de dicienbre de 2022; 20, 25 y 31 de enero de 2023,

co¡espondientdnente:

Según /ás atñbuc¡ones confeidas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipal¡dades Ley N'
27972;

SERESUETYE

ARTICUL, PRIHERO.- APROBAR" la frnalización del üodimiento de ,rsE PoSTER OR A U uCENclA
DE FUNC,ONATIIENTO EN EDIHCACIONES C|.I.SIHCADO CON NNEL DE RIESGO llEDlO, iniciado ante

ta Mun¡cipatidad Prov¡nc¡al (te Leoncio Prcdo, pü el señor FREENAN AÑAZCO QUTSPE identifrcado cú DNI

No 47337871, quién solicita el Certificado de ,ISE de R esgo Med¡o Posledor a la Licencia de Functffianiento
Municipal lndeteminado, pan el establecimiento denominado ,TVyERSERyTCE WANKA EüPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABIUDAD UttlTADA, con RUC tf 206@5n127, ubicado en la Av. Alaneda
Psú P 283, de la ciuded de nngo tlede, Distito Rupe Ru,,, Provincia de Lqncio Predo, Depeftemento
de Huánuco; con g¡ro o adividad VENÍA AL POR MENOR DE AUMENIOS E, COiTERC,OS

ESPECIAUZADOS, considenndo un árca de 60.0 m2 y el luncionamiento del Éabteciniento se
encuenÍra en el 1" piso y con una capacldad de aÍo¡o náxino de 10 peÉonas,
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eailcuto sEGUrYoo.. DE,|./IRAR PRa9EDENIE, ta expedicion del cERTtFlcADo DE fisE PARA
ESIABLEC,MIENIOS OBJEIO DE ,TVSPECCI0N CL/.SIFICADO CON NNEL DE RIESGO llEDlO, pua et
establecimiento denom¡nado,tlyERSERVtCE WANKA EI,/PRESA INDIVIDUAL 0E RESPONSABIUDAD
UtilTADA, con RUC ff 206N577127, ub¡cedo on le Av. Alemode Perú tf 283, de la ciudad de Tingo llaria,
Disüito Rupa Rupa, Provincia de Lqncio Pndo, Deparbmento de Huánuco; can giro o adividad WNIA
AL POR fiEN0R DE AUNENTOS EN CO¡úERCIOS ESPECIALIZ.D0S, considuando un área de 60.0 n2
y el funcionenianto del estabhcimiento se encuenta an el 1" p¡so y con una cepacidad & aforo márimo
da 10 peÉones; PoR CUIilPUR con las cond,biones de squidad en ed¡ñcaciones, con vigencia de du (2)

años; su/efo a revocación cuando se veifique que el Estableciniento Objeto de lnspecc¡ón incumple las
cond¡ciones de seguridad que sustentarcn su emisión, confo¡me a lo prcceptuado en el numeral 1 5.6 del aftiwb
15 del Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguidad en Ed¡ficac¡ones - ITSE, aprobado por Deueto
Supremo No N2-2018-PCM. REnfiIÉNDOSE et expediente administat¡vo con sus acluadw a la Subgerencia

de Detensa Civíl para la expedición del citado &lificado y el archivaniento de dicho eveediente.

ARTbULO TERCERO.- DrSPolrEB el registro de ta presente rcsotuc¡ón, y su ndificac¡on conjuntamente @n

lnfome y d CERNHCADO DE 
'TSE 

PARA ESTABLEflMEN¡OS O&'ETO OE

COr{ rúrVEt DE R ESGO üEDIO al adninistrado.

,t{sPEcc,óil

ULO CUARÍO.- PONER EN CONOCllt Ettfo Y DERNAR. al Seüetarío Técnico de la Comisión de

Admin¡stalivos Discipl¡naios de la Mun¡c¡paltdad Provincial de Leoncio Prado, cop¡a del expediente
para que prwda de acuedo mn sus atribuciones, wt la ñnalidad que se realien las auiones

r¡¡ resulten nx*arias pan deslindar t€§ponsab¡lidád,es admini§rdivas, de ser el caso de ,os furr;ionaños y
sevidües que ¡ncunplieron con los pr@edinientos, tastúando los intereses de la entidad.

ARíCULO QUIINTO.- EI{CARGA& a ta Gerencia de Gesfión Anbientat y Defensa Civil, la Gercncia de

Desanollo Econónim, la Gerencia de Setyicios Públicos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el umplimiento
de la prxente rxolución según conesponda.

ARflCULO SüÍO.- NOnHCAR, a ta Subgerenc¡a de tnfomática y Sistemx para su PIIBLICACIÓN en el
po al de transp encia de la Municipalidú Provincial de Leutcio Prado.

RECiS'JRESE, CONUNbUESE, CÚHPLASE Y ARCHIVESE

MErr E. . R.y ol0
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