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'Año de la unidad,lapazy el desarrollo'
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Tingo Maia, 28 de fetuen de 2023.

YISIO
H lnforme M 

^b2q2IITSEGGADCNPLP 
de leüta 19 de ercro h 2023, del Gerenie de Gecfbn Anbiental

Avil, el lnlome N" 022-2023-ITSE-SGDAGGADCNPLP, de fxha 13 de enerc de 2023, del
de Defensa Civil en el Nocedinierlo ¡n¡c¡ado @n el Expediente Administrativo M 202226142 de

21 de setiembre de 2022, prcsentado por la señora ESIEFATYY GIUUANA ARRATEA ZEVALLOS, en

representac¡on del señu ROIIALD ,VrE¿S BRUTYO PALO INO, solicitando Cerfr'frcado IISE de RIESGO

,,EDIO POS'IERIOR a la licencia de funcionamiento municipal lndetemindo, parc el eslúlecimiento ARG

SOIUCTOTYES tlOyl¿ES E.I.R.L, con RUC lf 20ñlng*j, ubicado en la Av. Antonio Reynondi ¡f 528,

de la ciudad & Tlngo taría, d:tstilo da Rupa Rupa, Nwincia de Lnncio Pndo, deBrtamento de
Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
H adiculo 194 de la Constitución Política del Peru, modificado pu las Leyes de Refoma Constlucional N%

27680, 28e07 y 30305, esfablece que las mun¡c¡palidades prcvinciales y distritales son lw wganw de gobieno
local. Tienen autononía politica, e@nómica y adn¡nbtrat¡va en los asuntos de su conpetencia, ñicordarte
con el ñ1. ll del nub Prel¡minar de la Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autúomía ndica en

la tawltad de eiercer ados de gobiemo, admini*ativos y de administación, con sujecion al ordenaniento

sinérgicr., descentalizado, tansversal y paficipativo, con la frnalidad de idartiñcar y reducir
los nbsgos asoclbdos a pel,g¡os o minin¡zat sus efedos, así como ev¡tar la genercción de nuevos ñesgos, y
prepate¡'n y atención ante situaciones de desastre mediatúe el estableciniento de princ¡pios, l¡neanientos de
polit¡ca, @n@nentes, ptocP-sÉ e instrumentos de la Gestiü delR esgo de Desasf/es;

Md¡ante Decreto Leg,s,atrvo N" 1200, se modifrcan divetsw aííotlos de las nencionadas Leyx N" 28976 y
NW, @n el otieto de facilit las ¡nveÉiorcs y rcjuu el clima de negocios, a lravés de la ¡Ítplementacim de
nedidas üie adias a la efxliva simplific*ín de los procedimientos admini§rat¡vñ Nra el dügamiento de la
li@ncia de funcionamiento e lnspef[¡on Técn¡ca de Seguridad en Edifrcaciones (ITSE) y aseguat la pred ¡c/t

de ,os serviaos al admrh,btrado bajo estáñarx de calidad, en benefrc¡o de los adninistradas y salvryadando
la vida de las petsonas que hah'tan, anwnen y laboran en bs establecimientos;

Enfre ofros asp€úfos, por Deado Legislat¡vo N' 12N se modifrca el añículo 2 de la Ley N" 28976, Ley Mar@

de LicEnc¡a de Funcionamiento, a frn de defrnir a la ITSE. @no la adúdad nediante la cual se evalúa el riesgo
y las condiciona de segwidad de la edifrcación vinulada can la ñividad que desaÍolla, se veriñca la
implementación de las medidx de seguidd wt el qE crcnta y se analiza la wlnenbil¡dad: asimísmo, se
súala que la instituci&t wn,€/iefite parc ejealar la ,fSE debe utilizar la natiz de ñP-§,90 aprobda W el
CENEPRED, p a deteminat s¡ la ir¡specaón se real¡za en Íoma previa o posteñu al düganiqto de la
UÉncia de Funciúaniento;

A travix del Deüeto Suryemo N" N2-2018-PCtl se aprueba el Reglanento de lnspecc,-ones Técnicas de
Segwidad, dmde se regulm /os aspecros técniw y adnini§rat¡vos rcfeidos a la lnspemión Técn¡ca de
Seguidad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluación de las Condicimes de Seguridad en los Esqdáo.llos Públicos

Depoftivos y No Depoiivos (ECSE) y la Visita de lnspef'cion de Segundad en Edifrcacimes (VISE), así como la
renovacim del @liñcado ITSE

H Manualde Ejecución de lnsrÉr;cion Técnica de Segwidad en Ed¡frcaciones, a$úado pü Resolución Jefatural
M 0162018-CENEPRED/J tu lecha 22 de enero de 2018, establece 16 ptucedinientos técnicu y
adnin¡stativc§ complementad§ al nuevo Reglamento de lns@ciones Técnicas de Seguidú en Edifrcaciones,

avúado pot Deüeto Su$eno No A02-201 $-PCtl, que pemitan vaiñcar el wnpliniento de las condiciones de
seguridad en los establec¡míentos objeto de insperc¡ón:
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La Munic¡palidad Provincial de Loncio Pndo en elTexlo Uni@ Ordenado de P¡ocedinientos Adninis¡at¡vos -
TUPA, aprcbado N Odenanza MunicipalNo 01|2016MPLP, modificado pw Decreto de Alcaldía lf 007-2019-

MPLP, en su nurBrcl 247 ha establecido el prccP"dimier¡to adn¡nislratiw denominado LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO COI.' 
'ISE 

POSTERIOR EN EDIFICACIONES CON RIESGO 8ÁJO Y RIESGO MEDIO,

en con la nümat¡vidad señalada en los consideÉndos Neccdentes;

De acuerdo al lnforme N" 52*2022/ITSE-MPLP/JMEL de fecha 14 de dicienbre de 2022, y el lnfume
Complenentaio N N7-202UTSE-MPLP/JMEL de lecha 30 de d¡c¡enbre de 2022, presentúo por el lngeniero

Jesús Manuel kpinoza Lugo, emitido en su candictón de lnspeúor desgnado Nt el ingano ejeattante de la

Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio PrNo, se ñncluye gue, el establecrniento denominado ARC
S0LUCIONES ,íOWLES E.I.R.L, con RUC tf 2060í77NX3, ubicedo en le Av. Antonio Rapond¡ ff 528,

de la cludad de Tingo Naría, distito de Rupa Rupa, povincia de Leoncio Mo, depaf1.anento de

Huánuco; NO CU*iPLE an las cr,ndicionx de squidad en edifrcaciones; toda vez que no mpl¡ó @n

subsanar sus oóservaaones. el cual esla denostado en los dcr,unentos mmo el anexo 09, anexo 06, anexo 6
(a) y el anexo 18 (panel fotográfrco);

Med¡ante el lnforme N" 022-2023-ITSE-SAD1GGADAMPLP de fecha 13 de enero de 2023, el Subgerenle de

.Defensa Av concluye que, el Exped¡efite Administrativo No 202226142, Nesentado pü el rcpresentante legal

adn¡nistrador (a) ESTEFANY GIULIANA ARRATEA ZEVALLOS, idenlifrcúo con DNI No 47884634 en

del señor ROiIALD I/ELS BRUI\íO PALOMINO identificado con DNI No 40872025, solicita

ITSE de RIESGO MEDIO POSTERI0R a la licencia de funcionam¡ento nun¡c¡pal lndeteminado,
para el establedn¡ento ARG SO¿UC,OI{ES M0WLES E.I.R.L., con RUC lf 2$05779013, ubicado en la Av.
Antonio Raynondi ff 528, de la ciudad de Tingo Mada, disttito de Rupa Rupa, orovincie de Leonch
Pndo, deperbnento de Huánuco, con giro o adividad OTRAS ACTMIDADES DE TELECO¡íUNICACIONES

Y VENTA DE EQU,POS IEIEF0Í,J,COS, con nível de RIESGO ltEDlO; NO CUiíPLE con las Condiciones de

Seguridad en Ed¡ñcaciones; asimismo considenndo un ána de 11.tt0 n2 y el tuncionamiuto del
esúrórocirrrbnfo se encuenta en el lopiso y con una capacided de eforc nártno de 08 p$ones; lo cual
es @nobüado w el lnfurne lf 0012023-ITSE-GGADC/\iPLP de fecha 19 de enero de 2023, del Gerente de

Gestion Anbiental y Defensa Civil;

E§ando a lo e/(,uesto, al lnforme No 529-202UTSE-MPLP/JMEL y el lnforme hnplanentario No @7-
2IZUTSE-MWJMEL del lnspeclor fécn¡ñ de Seguidad en Edificac¡ones designado por el ügano ejedrtante
la Mun¡cipalidad Provincial de Leonc¡o Pndo, al lnfome No 022-202i-ITSE-SGDUGGADC/MPLP del
Subgerente de Defensa Civil, al lnfome No 00&202?ITSE-GGADAMPLP del Gercrúe de Gesfion Ambiefital y
DeÍensa AviL y al Prcveído lf 023-202TGAJNPLP delGereÍre de /4suntos Jutídicos, de f*has 14 y 30 de

diciembrc de 2022; 13, 19 y 27 de enero de 2023, coÍeswdieñemet¡te;

Según /as atibuciones ñnfeñas en el a ículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUEI.VE:

ARIICULO PRIITERO.- DECIAR,AR I'IPROCEDENTE, IA ErNiSióN dEI CERNHCADO 
'ISE 

DE R'ESGO
tlEDlO POSTERIOR al otorganiento de la licencia de funcionamiento, al NO CUMPUR @n las cond¡ctones de

seguidad en ed¡ñcac¡ones, solhitado pü ESIEFANY GIUUANA ARRATEA ZEVALLOS, ¡dent¡frcado @n DNI
lf 478U634 en rcpresentac¡ón del señü ROTI,ALD ,V/EIS BRUNO PALOIilINO ¡dentificado con DNI M
40872025, para elestableciniento ARG SOLUCIONES MOVILES E.I.R.L., con RUC ff 206057f9N3, ubicado
en le Av. Antonio Reymondt ¡f 528, de ta ciuded de Tingo llaña, distito de Rupa Rupa, üovincie de
Lnncio Prado, depeñenanto de Huánuco, con giro o adividad OTRAS ACrWDADES DE
TELEC OMUNICACIOIVES Y YE'VTA DE EQU'POS TEEFOI{'COS.
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ARTICULO SE0UNDO.- PONER Elt CONOc//lt Ellfo Y DERNAR, at Seüetario T¿ü¡co de ta C,vnisión de
Ptcf;esos Adnin¡strat¡vos Disciplinaños de la Municipalidad Provincial de Leücio Pndo, W¡a del exped¡ente
en rnencion, para que pr@eda de acaeña con sus afrbuclcnss, ñt fa ffi que se /sal,cer¡ f6 accion6s
gue ,esurlen necesaras pan désl¡ndar rP-F,ponsab¡lidades adnin¡slñtivas, de se¡ e, caso de ,os funcionuios y
seM¡dues que ¡ncumpl¡ercn con los procedinientos, trastmando los ¡ntereses de la entidad.

ARTICULO IERCERO.-ENCARGAR, a ta Gerencia de Gestíón Amb¡ental y Defensa Civi!, ta Gerencia de
DesaÍollo Económico, la Gerenc¡a de Sev¡c¡os Públ¡cos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cunplinbúo
de la presente resoluc¡on según eoÍesponda.

ARilCULO CUARIA-. NATIF//CA& a la Subgercncia de lnfumáica y Sistanas para su PltBLlCAC,tÓU en a
po/tal de transparcncia de la Municipalidad Pnvinc¡al de Lef/rcio Pndo.

RECÍSIRESE, CO'IUNÍQUESE, C'INP|!/.SE, Y ArcHÍVESE
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