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

nssotuctóN DE ATALDtA r,p 281 - 2029 - MpLp
Tingo Maña, 28 de febrero de 2023.

18-2023-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 20 de enero de 202i, del Gerente de Gestion Ambiental
üv¡\, el lnfome N" 03|2029|TSE-SGDC4GGADCIMPLP, de fecha 16 de enerc de 2023, del
de Delensa C¡v¡\, en el proccdimiefito ¡n¡ciado @n el Erydiente Adninistrativo l,f 202227998 de

v

fecha 05 de oclubre de 2022, Nesenlado pw el señor ARNOLD PAUL WSSo RODRIGUEZ sol¡c¡tando

Cerü'ficado lfSE de RIESCO NEDIO POSTERIOR a la licencia de func¡onamiento municipd lndeteminado,
para el establecinienfo IIWER§IOIIIES HAirS, con RUC iP 104t1351937, ubicado en la Av. Hipól¡to Tu6ta
- Cento Poblado Supfe San Jorga i{2. 32 Lote 1, de la ciudad de nngo lleie, distito de RUN Rupa,
prov¡nc¡e de Leoncio Pndo, depañanento de Huánuco, y;

COJTISIDERAIVDO:

El a¡1íwlo 1% de la Constitucion Politica del Peru, mdifiudo por las Leyes de Reforma Consffuciona, ,Vt
27ü0,28607 y 3030§ esfab/ece gue las nun¡cipalidades proinciales y distitales son los órganos de gob,emo

bcal nenen a.lúon¡a política, económica y adninisiativa en los asunlos de su cqnpetencia, concüdante
con el Ai. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972. Dicha autorcnía radica en
la facultad de ejercer ados de gobiemo, administrativos y de adninistación, con sujeción al udenamiento

Ley M 29W, se creo el S,bfema Na cional de Gestbn del Riesgo de Desasfres (§//VAGERD) como silema
sinügia, desantralhado, transveoal y padbipativo, w1 la frnalidd de idutifrcar y reducir
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los nbsgos asooados a pelrgros o m¡nin¡zar sus efedc, así wno evitar la generccion de nuevos riesgos, y
preparación y denciu ante siluaciones de desastrc ÍEdiante el establecinier o de pdncipios, lineanientos de
política, conponartes, procesos e insfrumentos de la Gest¡c/], del Rrbsgo de Desast¡es;

Mediante Deqeto Legislativo N' 1200, se modifrcan diversos aficu,os de ,as nenciondas Leyes N' 28976 y
29664, cú elobjeto de facililar las inve§iones y mejow eldima de negocios, a través de la ¡mplenentacion de
nedidas oñentadas a la eMiva simplifrcacion de 16 ptoc€dimienfos adm¡ni*ativos pan el dugam¡erto de la
l¡cencia de furcionamiento e lnspecr;ión Té$ica de Seguridad en Edifrcacionx (ITSE) y asquru la pre§acion

de los seruicios al adminislrado bajo eslándares de calidad, q Mpficio de los Nministrados y salvryadando
la vida de las petsonás que habitan, wnwnen y labuan en los esfabreoím¡enros;

Enfre ofros aspedos, por Decreto Legisldivo N" 12N se ndifoa el a iculo 2 de la Ley N" 28976, Ley Mar@
de Licerc¡a de Funciutam¡erto, a frn de defrnh a la ITSE coÍto la ad¡v¡dad mediante la cual se evalúa el ñesgo
y las coñiciones de seguidd de la edificxion vinculada @n la adiv¡dad que desanolla, se verifrca la
implenentac¡h de las medidas de srydded can et que uüta y se analúa la vulnerúil¡dad; as¿rybno, se
señala que la ¡nstitución compderúe parc eje/.;ulat la /ISE deDe util¡zar la natiz de iesgo aprúada por el
CENEPRED, para detem¡nar si la inspeccion se realiza en forma previa o posletbt al dügamiento de la
Lixnci a de F uncionaniento:

A través del De{/Bto Supremo N" 002-201&PCM se aprueba el Re{/lamer o de lns,É,fr,iones Té$icas de
Seguidad, dutde se regulan /os aspedos t&nicos y adninistrd¡vÉ referidos a la lnspecrión T*nica de
Seguidad en Ediñcaciones (TSE), la Evaluacion de las Cond¡ciones de Seguridad en los Espedáculos Públicos
Deputivos y No Deputivos (ECAE) y la Visita de lnspeccián de Seguridad en Edifrcac¡ones (VISE), asi cono la
renovac¡6n del @ftificado ITSE

El Manualde E¡ecución de lnspección Técniu de Seguridad en Ed¡frcaciones, aprúado por Resolución Jefatural
N" 1|O2|1|CENEPRED|J de fecha 22 de enero de 2018, establece los praedimienlos t&nicos y
adnin¡slrativos complemefitarios al nuevo Reglanento de lnsryc¡ones lécn,bas de Segurdad en Edifrcaciúes,
aprobado por Deueto Supremo M 402-2018-PCM, gue pem¡tan veifrcar el Nmplimiefito de las cutdicion§ de
seguridad en los establecimientx objeto de inspmián;
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"Año de la unidad, la paz y el desarrollo'

PAq.O2/RESOLUCIÓN DE AIEA!4DtA I'¡" 281 '2023 - MPI'P

La Municipatidad Provinciat de Leonc¡o Mo en elTexto Úniu Ordenado de Procedinientos Administrativos -
TUPA, aprobúo por Ordenanza MunicipalNo 01ü2016MPLP, mdifrcado pu Decreto de Alcaldía N0 007-2019-
MPLP, en su nuneal 247 ha eslablecido el procedimierto administrat¡vo denominado LICENCIA DE

'AMIENTO CON /TSE POSIERIOR EN EDIFICACIONES COI\I RIESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en concordancia con la nomativ¡dad señalada en los consrUerandos precedentes:

De acuerdo al lnforme lf 5612022/ITSE-MPLP/JMEL de fxha 31 de d¡cienbrc de 2022, üesentado Nr el
lngeniero Jesús Manuel Espinoza Lugo, enitido en su cutdicim de lnspr,lw designado por el óryano ejeulante
de la Municipalidad Prcvincial de Leoncb Prcdo, se @EluW que, el establxiniento lllVERSlOrúES ,lAt{S,
con RUC tf 1W7351937, ubicado en la Av. Hiplito Tue,sla - Cerzlto Poblado Supte Sen Jorg,e tk. 32
Lote 1, de la citdad de fingo Maña, distito de Rupa Rupa, povincia de Leoncb Prado, deor,rlr,nento de
Huánuco: NO CULPLE an las condiciones de seguidad en edificaciones; toda vez que no cumplió con
subsanar lo rmnendado:

Mediante el lnlwme No 03'2023,ISE-S GDAGGADAMPLP de fedta 16 de enerc de 2023, el Su&"üreñe de
Defensa Civil nncluye que, el Exped¡ente Admin¡*at¡vo ff 202227998 presertado pu el rcpresentante legal
y/o administrador (a) ARNOLD PAU¿ VESO RODRIGUEZ" ¡dent¡ñcado con DNI No 46735193, sdicita

lfSE de RIESGO ttEDlO POSTERIOR a la licencia de func¡onaniento municipal lnddeminado,

oM

Cento Pobledo Supte San Jorye tlz. 32 Lote 1, de le ciudad de Tingo tlaña, distito de Rupa Rupa,
provincia de Leoncio Pndo, de,,,r,É,mento de Huánuco, @n gho o ad¡vidad VENIA AL POR ,IENOR DE
AUNENIOS E{ COLERCTOS ESPECIAUZADOS, con nivel de RIESGO ttEDlO; NO CUIIPLE con lx
bnd¡c¡ones de Segurid en Edifrcac¡ones; asinismo considqando un á¡ea de 120 n2 y elfuncionemiento
del estableclnie¡to se e¡cuente en el lopiso y con una capacidd de aforc máximo de 06 personas; /o
cual es coÍobuado con el lnfo¡me lf 01&212\|TSE-GGADCNPLP de fecha 20 de enerc de 2023, del Gercnte
de Gest¡ón Amb¡ental y Defensa Civ¡l;

Estando a lo expuesto, al lnfurne lf 5662022/ITSE-MPLP/JMEL del lnspedw Téariw de Seguidad en
Edifrcac¡ones des@nado pü el órgano eiecutante la Municipalidd Provincial de Leoncio Prado, al lnfome N
13|A123-ITSE-SGDAGGADCAIPLP del Su@rcnte de Mfensa Civil, al lnforme No 018-2023-ITSE-
GGADC/MPLP del Gercnte de Gesl¡ú Arnbiental y Defensa Civil, y al Proveido No 02?2023-GAJNPLP del
Gerente de Asuntos Jutidicos, de fedtas 31 de diciembrc de 2022; 16, 20 y 27 de enero de 2023,
nnespondientemente;

Según las atribuciones conferidas en el anículo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Municipalidades Ley N"
27972:

SERESUEIYE

ARTíCULO PRIfiERO.- DECIL/¡RAR MPROCEDENTE, IA EN¡SIóN dEI CERÍIHCADO 
'ISE 

DE R'ESGO
úEDP POSTERIOR aldorgamierto de la licenc¡a de funaonan¡ento, al NO CUüPUR an las condicionx de
se{]uidad en edifrcacic[tes, solicitado por el señu ARNOLD PAU¿ yrSSO RODR GUEZ, ideñifrcado con DNI
No 46735193 para el establecimiento,iryERsrorvEs llAlV§ con RUC lf 1U67351937, ubicado en la Av.
Hiñl¡to Tuesta - Cenlro Poblado Supte San Jorge llz 32 Lote 4 de la ciudad de Tingo ltaña, distrito de
Rupa Rupa, provincia de Lwtcio Pndo, deryñamento de Huánuco, mn giro o aclividad VENTA AL P,oR
HENOR DE AU'TEN¡OS E'Y COT'ERC'OS ESPECAUZ,.DO9
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elestablec¡miento IWERSTOTVES frAM, con RUC ff 1A67351937, ubicedo en la Av. Hipólito Tuesta
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"Año de la unidad, la paz y el desanollo'

PAS.ü/RESOLUCIÓN DD ALULDIA T{" 2A7 '2023'frTPI'P
ARTíCULO SEGUNDO.. PONER EN CONotr,'NENTO Y DERNAR, AI SECrdAriO TéCNIC, dE IA hNiSiON dE

Pr@esos Adninistrat¡vos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, copia del expediente

en mención, para que $o@da de acuedo @n sus a¡ibuciorB, @n la finalidad que se reali@n las acc¡ones
que resu¡ten necesaias para deslindar responsabilidades dministratiyas, de ser e, cáso de lx funcionaños y
sevidues que incumplierüt @¡t los pr@dimrbnfos, frasfocando ,os ¡rúereses de la eñidad.

ARilCULO TERCERO.-EiTCARGAR, a ta Gerencia de Gestión Anbiental y Delensa C¡v¡t, ta Gerencia de
Desmollo Emnünico, la Gerercia de Seruicios Públicos, y a la Subgerencia de Defersa Civil, el unpl¡m¡ento
de la presenle resolución según canesryda.

ARTíCULO CUARTO.- N'nHcAR, a la Subgercncia de lnfoÍnática y Sistenx para su PIJBLICACIÓN en el
portal de transparcncia de la Municipalidad Prcvincial de Leorcio Prado.

REG's'RESE, COT'UI'/QUESE, C(INP¿/.SE Y ARCHTVESE
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