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Tingo María, 23 de febrero de 2023.

usro
H lttfo¡me No 03&20Z\|TSE-GGADCI\IPLP de lúha 25 de enero de 2023 del Gercnte de Gesion Anbientat

Civil, y el lnlorme No 05&2023-IISE-SGDAGGADCNPLP de fecha 20 de enqo de 202j, (tet

de Defensa Civil, en el prorpdimiefito iniciado an el Expediente Adninisrativo M 202234241 de

CERflHCADO DE ITSE DE RIESOO tEDtO POSÍERIOR A LA UCENCIA IE FLINC,ONANIENTO, pua et
establer;in¡enlo denomindo CHASK tlARKEl, con RUC lf 1N61080771, ubicado q el Jr. Lenes ¡f 667,
de la ciudad de Tingo ltaña, Distito Rupa RuDá., Provincia de Laonc¡o Pndo, Deryrtanatto de Huánuco,

v;

COiISIDER,AI\IDOI

H atticulo 1A de b Constituc¡on Politha del Peru, modifrcado pu la Leyes de Refwma Consfifuciona/ N"s
27ü0, 28ñ7 y 30305, eslablffi que las fiunicipalidades provircialx y d¡sfiitabs son los üganos de gobiefin
lual. fienen autunnia plitica, econónica y administrativa en ros asunfos de su wnpetencia, Mlwdante
@n el Aft. ll del f¡tub Prelimin de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. Diúa aúanomía rcdha en
la faullad de ejercer ados & gobiemo, adninislrdivos y de adninistrac¡ón, con sujeción al o¡denamieño
jundico;

Pü Ley N" 29ñ4, se creo e, Sblema ,Vadon al de G*tidr:. del Riesgo de Desasfres (S//VAG ERD) como si§ena
iríeinslituckna¿ sinérg¡cf., des@ntral¡zdo, transveÉal y pañh¡pdivo, w la ñnalidú de ¡ddtt¡frcat y rduch
,os nesgos asoobdos a pelrgros o ninimizu sus efúos, así no evitar la genaaciu de nuevos nbsgos, y
Weparcción y atenciüt arte s¡tuaciones de desastre medianfe el e§ablecimhnto de pinc¡piw, lineanientos de
pol¡tica, componentes, procesos e ,hlrumentos de la Ge§iú delRiesgp de Desashes;

Mediante Ley No 30230 - Ley que establem medidas tibutadas, simplifrcxión de N&edimi$tos y Wrniss
pan pronocion y dinamiz*ión de la inversion en el país, se inwryan los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
a iculo 14 de la Ley 29ñ4, Ley que aea el Sistema Nacrbnal de Ge§i¡i,h del Riesgo de Oesasfrs (STNAGERD),

ndifrcado por Decreto Legislativo l§ 12N, relelridos a la cr,mpdarcias pan ejeattar la ITSE, pü pafte de la
Municipalidades Provinciales y Distritales, de aterdo a lo establecido en el Reglanento de /mpecciones

Técnicas de Seguridad en Ed¡ñcac¡ones;

Enfre ofros aspedos, pu D*¡eto Legislativo lf 1200 se mdifrca el añiculo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Func¡onamiento, a fin de defint a la ITSE @¡no la ad¡vidad mediante la ual se evali)a el iesgo
y las condiciones de seguidad de la ed¡ñcación vinrulada ¿ón la ú¡vidad que desarrdla, se veriñca la
¡nplenentacion de las núidáÁ. de seguidad Nt el que cuenta y se analiza la vulneabilidad; as,;ry,ismo, se
señala que la ¡nstitución Nnqtente pañ eiealar la ,fSE debe utilizar la maliz de desgo aüobada por el
C.anepd, pan determinar si la inspemión se realiza en foma previa o Nstedü aldüganieño de la U@ncia
de Funcionam¡ento;

Decreto Supreno l,lo N2-201&PCM, se aprueba el Reglamento de lnspecr¡ones Tenhas de Segurid en
- ITSE, con el objeto de regu,ar,os aspeclos técnicos y administrativos referidos a la lnspecr;i'n

de Seguridad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluacion de las Condiciones de Seguddad en 16
Especláculos Públias Depulivos y No Deport¡vos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguridad en

Ed¡frcaciones (vlSE), xí wno h renovacion del C*tliñcado de ITSE;

ElManualde Ejxucion de lnspeccim Téaica de Seguidad en Ediñcac¡ones, aprobado pü Resducion Jetatural
No 0112018-CENEPRED/J b fecha 22 de enerc de 2018, establece bs proc€'d¡m¡entos téf,licas y
administnlivos complemeñai§ al nuevo Reglamento de lnspecciones Téenicas de Seguridad en Ed¡frcaciones,

qrúdo por Deüeto Supremo M 002-201&PCll, gue pemitan vedl¡cat el umplim¡ento de las ñndiciones de
seguñdad en los establecimientos obje/io de inspación;
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22 de novienbre de 2022, presentado por la señua ABIGALY NARIT C¿,,UDIO SERNq solicitando

I



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

Pao.o2/NSoLvctÓN oP ¡tul of¡ ¡r 270-2023-IWPLP
La Mun¡cipalidad Prcvinc¡at de Leoncio Prado en et Terto Únia Ordenado de Prffadim¡entos Administrativos -
TUPA, pot Ordenanza Municipal lf 01ü201üMPLP, múifrcado pu Decreto de Alcaldía M 007-2019-

en su numeral 247 ha establecido el procedimiefito administrativo denom¡nado LICENCIA DE
IO CON 

'ISE 
POSTERIOR EN EDIFICAC'ONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en @ncordancia con la nomatividad señalada er ros congderandos precedentes;

De acuerdo al lnfome N" 557-202UTSE-MPLP/JMEL de fecha 31 de dic¡embre de 2022, $esenlado Nt el
lngeniero Jesus Manuel Espinoza Lugo, emitido en su condicion de lnwclu des¡gnad,o W el órya¡b ejesrlante
de la Municipalidad Prcvincial de Lqncio Prado, se curcluye que, el atabl*imiento denoninado CHASK
llARKEl, con RUC tf 1N61080r/1, ubicdo n el Jr. Lam* t? 667, de h ciuded de ¡¡ngo llarh, Distito
Rupa Rup, P¡ovincia de Lxncio Pndo, DeW!ánento de Huánuca; Sl CU PLE @n las @ndicion* de
segwidad en ediñcaciones; por lo que, es N inente fomalhat mediante un aclo resolutiw la frnalizacion del
pocedimiento administrativo y @nsecuenternente la expedicion del CERIIHCADO DE tfSE PARA
ESTABIECIITIENTOS ONETO DE INSPECC'ÓN CIÁSIHCADO CON NNEL DE RIESGO TIEDIO;

Mediante el lnfome No 053202&IISE-S GDC/GGADAMPLP de lecha 20 de erero de 2023, el Subgereñe de
Defensa Civil concluye que, el ExrÉ,diente Admini§ratiw ff m22U241, presenlado par el reryese ante legal

de ITSE de Riesgo Med¡o Pasteriu a la Licencia de Funcionamiento Municipal lndeteminado, para

establecimiento denoninado CHASK iIARKET, con RUC ¡f 1UU0NT1, ubicedo en el Jr. Lamas M;
de ta ciuded de Tingo llaría, Distito Rupa Rupa, Provincia de L&ncio Pndo, Deparanento de
uco; con giro o adiv¡dad VENTA AL POR ,íENOR DE AUMENIOS EN COLERCIOS

ESPECIALEADOS, @n nivel de RIESGO nEüO: Sl CU,,PLE @n 16 hndiciones de Segtridad at
Edifrcaciorcs; as,ir?,smo consirenndo un á¡ea de 2O.0 n2 y el ¡uncionanlento &l §ábteciniento se
*cuenta en el lopiso y con une cañded de úwo náxino de 06 potsoras; /o ara, es cutfundo @¡t

el lnfume lf 03&202llTSE-GGADC/tu PLP de fedn 25 de enero de 2023, del Gererle de Gestián Ambieñal
y Defensa C¡vit

Estando a lo expuesto, al lnfüme N' 557-202UTSE-\1PLP/JMEL del lnspdu Téaia de Squridú en

Edifrcacion* designdo W el ügano ejealafite la Municipalidad Provincial de Lúncio Pndo, al lnfqflre lf
05X2029|TSE-SGDC/GGADCI\ilPLP del Subgerente de Defensa C¡vil, al lnfdme llo 031202?ITSE-
GGADC/MPIP, del Gerente de Ge§ión Anbiental y Defensa Civil, y al Prcve¡do ¡,1" 024-2023-GAJNPLP del
Gerente de Asuntas Jur¡d¡@s, de Íechas 31 de d¡c¡enbre de 2022; 20, 25 y 31 de enero de 2m3,

coÍespütdientemente;

SEtún,as atibuciones conferidas en el dticulo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Munic¡pal¡dades Ley N"
27972;

SE RESUEIVE;

ARTíCULO PRlrlERO.- APRaBAR, ta frnatizaci'n det yoced¡niento de rrsE POSTER OR A a UCENC,A

DE FUNCIONALENTO EN EDIHCACIONES C|.r'.$íCADO CON t vEt DE R ESGO ¡ttEDlO, in¡ciado ar¡te

Municipal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, por la señora ABIGALY MARÍ CLAUDIO SERrlrA identifrcado

con DNI lf 4U08077, quién solicita el Cenificado de ITSE de Riesgo Medio Posteior a la Licencia de

Funcionamiento Mun¡cipal lndetenninado, para el establec¡niento denoninado CHASK ,íARKET, con RUC lP
1AU080n1, ubicado q¡ el J¡. Lamas lf 667, de la ciudad de Tingo llaia, Dist¡to Rupa RuN, Provinch
de Leoncio Pndo, De@rtamento de Huánuco; con giro o ad¡vidad VENTA AL POR ttENOR DE AUüENIOS
EV CO¡lrERCrOS ESPECIAUTADOS, considenndo un árca de 20.0 n2 y et luncionamiento dal
establ*imiento se encuent¡a en el l"piso y con una capacidad de afo¡o máxino de 06 Wsones.
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adminístrador (a) ABIGALY nARfi CLAUDIO SERNA identificado cat DNI No 4U08077, solicita el
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"Año de la unidad, la paz y el desanollo"

pao.ostRBSolvctÓx oa ¡tfu,of¡ rip 2?o - 2o2g - Iwpw
enlcuto sEGU¡rDo.. DEñL/IRAR PR}0EDENTE, la expedic¡ón (tet cERnHcADO DE /,TSE qARA

EstABLEctN/lENTos ouEfo DE tuspEcctó¡t cugaceoo cov NMEL DE RtESGo ilEDto, para d
establecimiento denominado CHASK IúARKET, con RUC lf 1M61080771, uücado q el J¡. Lanas l? 667,
de la ciudad & Tingo tañ4 Distito Rupa RuN, Ptovincie da Leoncio Pndo, Depatlenento de Huánuco;
con g¡ro o xtivirlad WNTA AL POR NENOR DE AUNENTOS EMOITERCTOS ESPECIAUZADOS,
considenndo un *ee de 20.0 m2 y el funcloaaniüto &l eslúbcimbnto * encuente en el l"Nso y
con une capacidad & elorc máxino de 06 peIsonas; POR CUIúPUR con las @ndicion§ de squñdad en
ediñcaciones, @n v¡Wncia de du (2) años; sujefo a rcv@ación wando se vuifrque que d Establecimiento

Objeto de lnspección ¡nample las condiciúes de seguidú que suslentarcn su emuón, confome a lo
preeptuado en el numeral 15.6 del artículo 15 del Reglanento de ,nspem,bnes Té¡enicas de Seguñdad en

Edifrcaciones - ITSE, aprcbado Nr Decreto Supreno M 002-201&PCM. RE 7,ENDOSE el expediente

administativo con sus aduados a la Subgerencia de Defensa C¡vil para la ereed¡ción del citado Cattiñcado y el
archivamiento de dicho expdiúte.

ARTICULO IERCERO.- DTSPOiTE& et rcgtsto de ta Nesente resotución, y su nr/rifrcación @njuntamente @n
et lnforme y el CERTffiCADO DE ITSE PARA ESTABLEflfiENTOS OBJETO D,E ,NSPECCIÓN

SIFICADO CON NNEL DE RTESCO ttEDlO al admin¡strado.

fcuto cuenro.. PoNER EN couoclrt lENTo Y DERNAR, al secretario Técnico de la conision de
Adninistativos üsciplinados de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio fuado, copia del expediarte

en mención, para que proeda de auerdo cut sus atibuciorps, an la ñnalidad que se realien las aeiones
gue resulfen necesanbs para deslindar res@nsab¡lidades adnin¡strat¡vas, de ser el caso de /os funcionariw y
seruidores que incumplieron cú los proc€,dimientos, lrasfocando los iofereses de la entidad,

ARíCULO QUTNTO.- ENCARaAR, a ta Gerencia de Gest¡on Ambiental y Defensa civil, la Gerencia de
Desanollo Econün¡co, la Gerenc¡a de Sevicios Públicos, y a la Su@encia de Defensa Civil, el wnpliniatto
de la presente te§oluc¡ón segin @trespc/r,da.

ARÍICUL' SErTO.- NOnF,CAR, a la Subgerencia de lnformálica y Sistema para su P|hBLICACIÓiI en el
ponal de tansparencia de la Mun¡cipalidad Prcvincial de Leorcio Pndo.

REG/SIRESE, CONUNIQUESE, CÚNP¿/.SE Y ARCHIVESE
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