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

RES,OLUCIÓN DD ALULDIA Tf 279 .2023 . MPW
Tingo Maúa, 28 de lebrcro de 2023.

VISIO;
H lnforme No 03 TSE-GGADAMPLP de fecha 25 de enero de 2023, del Gerente do Gesliffi Ambiental

v Defensa ,v el lnfume No 014-21ZX|TSE-SGDAGGADAMPLP de fer;ha 20 de enero de 2023, del
de Defensa Civil, en el prooediniento ¡niciado wt el Exped¡ente Administrat¡vo M 20222ü46 rle

28 de sdiembre de 2022 y el Exped¡ente Administratiw No 202235489 de feúa 30 de rpviembre de 2022
por el señor EUDIO ESPIN0Z. FERNANDEZa

e1.

solicitando CERTIHCADO ITSE PREIIA A U UCENCA DE FUNCIONAilIENTO EN EUrcACDNES CON
REsco A¿I0, p a el eslablec¡miento denominado REPRESEMÁCTOTYES &qrV A¡{IOilO DE TrllGO
E.l.R.l- con RUC lf 2012066916j, ubtcado en el JL Sen Alehndrc tf 286, de le cluded de Ttngo ned4 del
distito de Rup Rupa, provlncia de Leancio Pn b, depaíenanto Huánuco, y;

COflS'DERAflDO:
El adículo 1U de la ün§¡tucion Pol¡tica del Peru, nú¡ñcaú pü las Leyes de Reloma hn§ilucional l,fs
27ü0, 28il7 y 30?,05, eslablef,- qua las nunic¡palidades provinc,'ares / disrnlares son hs &gmos de gobimo
lxal. fienen aúqnmia politicá,, econórnkn y adminblrad,va en ,os asunfos de su wnpetatcia, ñtcüdante
con el M. del Título Prclim¡nat de la Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autonon¡a radica en

la facultad de ejercer ados de güieno, admini§rdivos y de Nninistrac¡ón, Nt sujoción al udenamiento

¡utídi@;

Pu Ley M 29ffi4, se $eo el Sistema Nacional de Gesl¡ón del Riesgo de Desastres (S/IVAGERD) como srstema

sinéeic,., des@fitralizado, transve§al y pa h¡pativo, can la frnalidú de idaúifrca y rúucir
nesgos asociados a peligros o minin¡z sus efedos, asi ñnb evilat la generarión de nuercs nbsgos, y

componentes, procesos e insfrume/tfos de la Ge§id,l. del Riesgo de Desalres;

Ley No 30230 - Ley que e§ablece nedidas tibúadas, simpliñcaci&t de proc€d/¡mienfos y pefllsos
pm prwnociih y dinamización de la inve$ion en el país, se in@ryoran los nurerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
artidrlo 14 de la Ley 29W, Ley que crea e, S,:srema /Vacioia, de Gesflón del Riesgo de Desasfrcs IS,wAGERD,I,
núifrcado por 

'f,,udo 
Leguativo lf 12N, refefidos a las @npdencias pan ejesttat la ITSE, W pale de la

Municipalidú* Provincialx y üstilales, de adterdo a lo §labler;ido en el Rqlamento de lnspeccion§
Te:nicas de Se$nidad en Edifrcacimes;

Enfre oÍos aspectos, por Decreto Leg¡slativo N 1200 se mdifrca el ticub 2 de la Ley M 28976, Ley Muco
de Licencia de Func¡mamie¡fo, a ñn de delinir a la ITSE wno la adividad nediante la cual se evalúa el iesgo
y las condiciones de seguidad de la edifrcación vinculada @n la acl¡vidad que desarolla, se verifrca la
implenentaci6n de las n}edida§ de següidad con el que a.rctúa y se anal¡za la vulnerabil¡dad; asimismo, se
señala que la institución cflnfÉ,tefite para eje lat la /fSE debe ulilizat la matiz de riesgo aprobada pw el
Cenepred, pan deteminat si la inspeff,ión se rcaliza en foma previa o postüiü al düganiento de la Licücia
de Func¡onanieño;

Pu Decrdo Supremo N" 002-2018-PCM, se aprueba sl Reglanento de lnspefr,iones Téaticas de Squidad en

Ed¡frcaciones - ITSE, con d úbto de tqular ros aspectos fécn,bos y adninistrativw rebddos a la lnspec,ión
Técnica de S€{rutidad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluaci6n de las cr/ndiciúes de Seguddad en los

áculos Públiñ Depo¡tivos y No Depul¡vos (ECSE) y la Visita de lnspección de Sryridad en
(VISEI asi @nD la renovac¡ón del @íiñcado de ITSE;

Manual de Ejecución de lnspecc¡ón Tecnica de Segwidad en Edifrcac¡ones, aprobado por Resolución Jefatural

M

0rcos
:0s

0€
y atención atÍe situarciúes de desastre nediante el e§ablecimiento de pinci¡iw, linÉ,anient§ de

N" 11í201|CENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, establece los procadinientos técn¡@s y
administrativas complementaios al nuevo Reglamento de lnspecciones Iécnlcas de Segu ñdad en Ed¡frcaciones,

ayobado pot Deüeto Supremo 

^f 
002-2018-PCM, que pemitan vuilicar el wmplimiento de las co/tdiciones de

segundad en las esfab lecimientos ob¡eto de ¡nspefr/ion;
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La Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Pndo en el Texto Uni@ Odenado de Prc@dimient§ Adninistrativos -
TUPA, aprobdo por Ordenanza Municipal N" 01G201GMPLP, nadifrcado pot Deüdo de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, en su nunüal 248 ha esla ecido al yoediniento adninislratiw denominado LICENCIA DE
FUNCIONAilIENTO CON ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES COw RIESGO A¿IO en @ncüdancia @n la

en los @ns¡düandos ptwdentes;

De al lntome N" 148-2022-MPLP/iDM-ITSE de fectta 29 de dic¡embrc de 2022, prcsentado por el lng.
'. lvo Dorninguez MaWi, emilido en su condic n de lnspúor Técnia de Squridad en Ediñcaciones

Especializado des¡gnado por el ügano ejealante la Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado, se conduye
que, el establecimiento denominado REPRESEI{rACrOI{ES SAl, ATVIOTVTO DE IINGO E.l.R.L, con RUC
lf 201246691ü1, ubicado en et h. San Ale¡enúo ff 286, de le ciuded de Íingo llaría, del distt'to de Rupa
Rupa, provincia de Leoncio fuado, deryttunenlo Huánuco; Sl CUHPLE con las mndiciones de seguridad

en edifrcaciones: pu lo que, es pe inente fotnalizar med¡ante un ado resolutivo la finalhación delproedimimto
administrativo y consecuentemente la expedición del CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECMIE¡ITOS
08"JETO DE¡INSqECC,ÓN CLAS'HCADO CON NNEL DE eE§qqALIg,

Med¡ante lnÍüme M 05+2023-ITSE-SGDC/GGADCNPLP de feúa 20 de enero de 2023, el Subgerente de

Defensa Civil, cmcluye que, cotlfúne a lo señalado en los páÍafos pred$tes y hab¡endo realizado el análisis

de la documentación que úra en el Expedienle Administrativo N"20222ñ46, iniciado por el reprxentante legal
ylo admin¡strudor ESPINO7r'. FERNANDEZ E¿r'.Di,O, ider¡t¡frcado nn DNI //l"224081l,99, quién solicitó
Cettificedo de lnsryción Iécnica de Segwidad en Edilheciones lrlSg de Riasgo lledio, Wstertror e h

de tuncionamiento indeteminado, para el establecimiento denominado REPRESENrACTOI{ES Mf,,
DE TINGO E.I.R.L, con RUC tf 201N669163, ubicado en h. San Alehndrc tf286, de la ciudad

Milia, del disttito de Rupa Rupa, provincia de Leurcio P¡ado, de@ anento Huánuu; el nisrn qn
REC SIHCADO e un niyel ¡le RIESGO ALTO y que Sl CUHPLE con las @ndic¡ones Mininas de

en Edifrcaciones, según el lnfome N'014&2022-MPLP/IDM-ITSE del ¡nspedü l[gP,niero lndu§ñal
Domínguez Mallqui. Asimismo, conside¡ando un área de 250.N n2 y el Íuncbnanienlo del

esúabrec¡mieflfo se encuante en el 1"ño, con una capcidad de aÍo$ náxino de 15 Nsones y c$ giro

o actividad WNTA DE PARIE§, PIEi;l.S Y ACCESOR OS PARA WHICULOS AUTO,ÚOIORE§; lo cual es

conoborado con lnforme I'to 037-2023-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 25 de enero de 2023, del Gerente de

Gest¡on Ambiental y Defensa Civil;

Estando a lo expuesto, al lnfome N" 148-2022-MPLP/IDM-ITSE del lnspedor Técnia de Seguidad en

Edifrcaciones Esryializdo d*ignado Nt d organo ejeattante la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado,

al lnforme I'P 05$2023,IS8-SGDC/GGA DCIMPLP del Suberente de Detensa Civil, al lnfome No 037-202I
ITSE-GGADC/MPLP del Gerente de Gestion Ambiental y Delensa Civil, y al Proveído No 024-202?GAJNPLP
del Gere¡rte de Asunfos Jutidicos, de fechas 29 de dicienbe de 2022; 20, 25 y 31 de enero de 2023,

coÍespondientenente;

Según las atnbuciones anleridas at el añículo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUEIYA

ARTíCULO PR ÚERO.. APROBAR, la finalizacion del yoced¡miento de lÍSE PRA lA A U UCENC'A DE
FUNCIONAHIENTO EN EDIF,CACIONES CLá.SIFICADO CON NMEL DE RíESGO ALTO, iNiCiAdO anle Ia
Municipatidad Provincial de Leucio Prddo, por el señü ESPTNOZ. FERNANDEZ EL,.DIO, identifrcado w¡ DNI

N'22408399, para el e§ablecimiento denuninado REPRESENIACTOTES SAIY ArlrTONlO DE 7,NGO E.I.R.L

con RUC 1iil1á86946! ublcedo en et JL Sen Alejandro 1j|286, de le ciudad & Tingo llaría, del distito
de Rupa Rupa, yovincia de Leoncio Pndo, depeñanento Huánuco, con giro o adividad VENTA DE
PARTES, PIE;IAS Y ACCESOR OS PARA VEHICULOS AUTONOIORES, co,sidenndo un área de 250.N
m2 y el funcionemlanto del estab|lecinienlo se encuenta en el l"piso, con una capacidad de aÍoro
náxino de 15 peÉones,
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¡nricuto sEGU,vDo.. DE9/'/¡RAR PRoC,EDENTE la exped¡c¡ón del cERftHCADO DE |TSE PAPA
EsrABLEcmtENTos oNETo DE tuspEcaón cugnceoo cou NtwL DE RtEsGo ALT0, pan et
establecimiento denoninado REPRESEilIAC,OilES &{lV AilIOTYTO DE üNGO E.I.RL, con RUC
ff2ffin66r6q ublcado en el JL San Alejand¡o ff286, de la ciudad de Tingo llaña, del distito de Rupa
Ru,É., ,l¡oyinch de Leonctu¡ Pndo, depañanento Huánuco, @n gho o aclividad WNTA DE PARTES,
PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUÍOlt OIORE§ co¡sjderando un á¡aa O" ,n.6 nz y el
funcionambnto del elaD/ec,inienfo se sncua¡rtre e¡ et 1"piso, con una capaclded de elorc náxino de
15 perconas; POR CUNPUR mn las mndiciones de seguddad en ed¡frcaciones, con ügencia de dos (2) años;

sujeto a revocaciü cuando se verifrque que el Establecimbnto Objeto de lnspeuión inwmple las condiciates
de seguidad que sustentaron su enision, conlwme a lo prmptuado en el numeral 15.6 del aticulo 15 del
Reglanenlo de lnsqcc¡ones Técnicas de Seguridad en Edifraclones - /ISE, aprúado pu Decreto Supremo
N" 002-201&PCM. REtltftÉ,NDOSE et expediente administratiw consus acfuados a la Subgreren cia de Defensa
Av para la expedicion del citdo Cett¡frcado y el adivam¡ento de dicho expúiente.

ARTíCULO ¡ERCERO.- D,SrcNER" et rcgistro de ta presente resolucion, y su not¡frcac¡ón @njuntamenle con
et tnfdme y et CERÍIFICADO DE ,rSE PARA ESTAB/-ECfiENIOS ONETO DE ,NSPECCIÓN

CIASIHCADO CON NNEL DE RIESGO ALTO al adnini*ado.

ARTíCULO CUAR¡O.- PONER EN CONOCIilIEN¡O Y DERIVAR, at Secretatio Técnico de ta Conis¡ón de
Procesos Admin¡stativos Disciplinaios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, copia del expedtente
en mención, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones, con la frnalidad que se realicen /as acciones

\o
M

icuLo QUINTO.-ENCARCAR, a ta Gerenc¡a de Gestion Ambiental y Defensa Civit. ta Gerenaa de
Desandlo Econün¡ñ, la Gercncia de Sevic¡os Públ¡cos, y a la Subgerencia de Defersa Avil, el cunplimiento
de la prcsente rcsoluciúl según @Íesponda.

ARTíaUL, SExlO.- NOÍ,HCAR, a la Subgerenc¡a de tnfomática y S¡stemas para su PllBuCAclÓN en et
portal de tnnsparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGIST"ESE, CONUNIQUESE, CÚTPLASE Y ARCHIVESE

Msrx E, U nota
¡toÉ

cos
OS

Municipalidad Proünc¡al
de Leonc¡o Prado

resulten necesanbs para deslindar responsabil¡dades admin¡straflyas, de ser el caso de la funcionuios y
que incumplierü cdt los prmedim¡entos, tnstúando los intereses de la ent¡dad.


