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Tingo Maña, 28 de febrero de 2023.

WSIO;
EI 007-2023-ITSE-GGADC/MPLP de feúa 19 de enero de 2023, del Gercnte de Gestión Ambiental

v Avil, el lnfome N' 0212023-ITSE-SGDC/GGADC/MPLP, de fecha 13 de enero de 202i, del

de Delensa Civil, en el prccedimiento iniciado con el Expediente Adninistrativo M 202231213 de
fecha 28 de octubre de 2022, prcsentado pü la señüa ELDA CRUADO JAPAN, solicitando Ceñifrcado ITSE

de RIESGO ttEDlO POSTERIOR a la l¡cencia de funcionaniento munhipal lndeterm¡nado, pua el
establecimiento *IUEBLES CRUZADO E.I.R.L, con RUC lf N?1242400, ubhado en el J¡. Pucallpa lf 289,

de le ciuded & Tingo llaña, distito de RU,E RuoÉ., Novincia de Lemcio PÉdo, deqrlenento de
Huánuco, y;

COI{9DE&4IVDO:
El articulo 1A de b Const¡fucion Pditica del Peru, múifrcado por las Leyes de Refoma C,onstitucional l./^s

27ü0, 28ñ7 y 30305, e§able@ que lñ nunicipalidades paünciales y distítabs son los uganos de gúiemo
local. fienen autúom¡a NlitiÉ, económica y admin¡stativa en ,os asunfos de su @npetencia, wDardarúe
con el A . ll delfrtub Prelim¡nat de la Ley Orgánica de Municipalidads N" 27972. D¡üta aututomía nd¡ca en

la facultú de eier@r ados de gobierno, administrativos y ú administrac¡on, cm suiefion al odenarniento
jutidico;

Pu Ley M 29W, se creó e/ Scfema A/ac¡on al de Gestión del Riesgo de Desasfres IS/IVAG ERD) @mo sislena
inteñnsl¡luc¡onal, s¡nérg¡cr, d^centrclizado, tansversal y padbipativo, con la frnalidad de ¡ddltifrcat y rcduc¡r

los nesgos asociados a peligru o minimizar sus efeclos, así como evitar la generac¡ü de nuevos nbsgos, y

Neparación y atención ante situaciones de desastte nediante el establec¡miento de pdncipios, lineanientos de
política, canponentes, procesos e r,insfrumentos de la Gest¡ón del Riesgo de Desasfres;

Mediante Decreto Leg,s/arvo ,V" 12N, se modifrcan diversos adículos de las nencionñas Leye.s N' 28976 y
29664, nn el objeto de facilitat las invetsiones y mejorar el dima de negoc¡os, a través de la ¡mplementación de
medidas oríeñadas a la efediva simplifrcación de 16 procedimientos adm¡n¡§rativos parc el dügam¡ento de la
licenc¡a de func¡onamiento e lnspeeion Tecnica de Seguñdad en Edifrcaciones (ITSE) y asegurat la üestacion
de los seruicios al adninistrado bajo xtándares de calidad, en beneficio de los adm¡n¡strados y salvaguardando
la v¡da de las NÉonas que húilan, Mtufien y labüan en ,os esfabrec,;'D,bnfosi

Enfre ofros aspectos, pü Deqdo Leg¡slativo N' 1200 se múifrca el atticulo 2 de la Ley N" 28976, Ley Mat@
de L¡cencia de Funcionamtento, a frn de defrnir a la ITSE ono la adividad mediante la anl se evalúa el riesgo
y las cond¡ciones de seguidad de la edificación vinwlada an la adividad que desafiolla, se vedfrca la
¡mplementación de las medidas de squidad con el que cuenta y se analiza la vulnerabilidad; asrlmisrno, se
señala que la ¡nstitución cl,npetente pan ejealar la IISE debe ú¡l¡zat la matiz de riesgo aprobúa pot el
CENEPRED, parc dderminar s¡ la ¡nspección se real¡a en fwma previa o postaior al otoryaniefito de la
Li e n ci a de F u ncion an i e nto ;

A través del Deaeto Supremo N" N2-201&PCM se aprueba el Reglamento de lnspefr;iones Técnicx de
Segwidad, donde se regulan /os aspectos lécnicos y administrativos releñd§ a la lnspemion Técnica de
Segwidad en Edrñcaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Segúndad en los Espedáculos Publins

. Deportivos y No Deport¡vos (ECSE) y la Vis¡ta de lnspeccion de Seguridad en Ed¡frcac¡ones (yrSE), as¡ cono la

:l renovacit)n del &ft¡frcado ITSE

El Manualde Ejeüc¡ón de lnspüc¡ón Tfuiica de Seguridad en Edifrcacionx, aprúado po R*dución Jefatural
t'1" 016201&CENEPRED/J de feúa 22 de enero de 2018, establffi las pr@dim¡entos técnicas y
administrativos conplenentarios al nuevo Reglamento de lns,€cciones T&n¡cas de Seguñdú ü Edifrcaciones,

aprobado por Decreto Sugemo M 402-201&PC,M, que pemitilt vaificar el atmplimiento de las crlúicimes de
seguñdad en los §tablecimientos obw de inspee¡on;
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'Año de la unidad,la paz y el desarrollo'

paq.o2/xEiso,,uclÓN DE etg¡,of¡ il" 282 - 2023 - *rPw
La Mun¡c¡patidad Provinciat de Leoncio Prado en elTerto Únia Ordenado de Prce,d¡mientr Administrativr -
TUPA, aqobado pü üdenanza Municipal ¡f 01G2016MPLP, modifrcado pu Deado de Alcadía l,f 007-201*
MPLP, en su nufiErcl 247 ha e§a!/É,cido el prMimiqúo Nninistrd¡w denomindo LICENCIA DE

rO CO/V /ISE POSTERIOR EN EDIFICACIO¡VES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

Mediante el lnlome ll'121-212\|TSE-SGDAGGADCJITPLP de fecha 13 de enero de 2023, el Sufuerente de
Defensa Avil concluye que, el Expediente Administrativo No 202231213, prcsentado pü el representante legal
y/o adn¡nistrcdot (a) ELDA CRU?r'.DO JAPAN, identifrcño con DNI N" 23A07363, solicita Cettifrcado ITSE

de RIESGO ,lEDlO POSIENOR a la licencia de funcionam¡ento municipal lndetem¡nado, para el
establecinienb ÚUEBLES CRUZ.DO E.I.R.L, con RUC lf 2011242100, ubicado n al I. Pucallpa N 289,

de la ciudad de Tingo lleúe, dlstt'to de RU0P RuDs., ,/ovincia de Leoncb Pndo, deparlamento de
Huánuco, con giro o ad¡vidad VENIA DE MUEBLES, con n¡vel de RIESGO ,tEDlO; NO CUiíELE con l?§

Condiciones de Seguridad en Ed¡frcaciones; as¡mismo considenndo un área de 210.0 n2 y el
tuncionamiento del eslabteciniento se encuenta en el l"piso y con une ceBcidad de a¡orc náximo de
(ñ personas; lo cual es conoborado con el lnfome M N7-2023-ITSE-GGADü\úPLP de fecha 19 de enero de

2023, del Gerente de Geslión Anbiental y Defersa Avil;

Estando a lo expuesto, al lnforme N' 137-2022-MPLP/1DM-ITSE de lecha 27 de d¡cienMe de 2022, del lnspedu
T&nia de Seguridad en Ediñcac¡ones Es0É,f;ializdo designúo pu el ügano ejef/Ulante la Mun¡c¡palidad

Prcvincial de Leonc¡o Pndo, al lnfome ¡'f 12T2o2\|TSE-SGDAGGADC IPLP del Subgerenfe de Defensa

Civil, al lnfome 
^t" 

N7-2023-ITSE-GGADA1PLP del GeH e de Gestión Anbiental y Defensa Civil, y al
Proveido lf 02?2023-GAJNPLP del Gerente de Asuntos Jurídicas, de fehas 27 de diciembre de 2022; 13, 19
y 27 de enero de 2023, cofiegdientenente:

Según las atibuciúes cf,ieddas en el añículo 20 inciso 6) de la Ley ügánica de Munici@l¡dades Ley N"
27972

SERESUETYE

ARTICULO PHNERO.- DEC|''/,RAR //NPROCEDENIE, IA EMiSi'N dEI CERIIHCADO 
'TSE 

DE R'E§GO
EUO POSTER OR al olorganiento de la licencia de tuncionamiento, al NO §!!!l!!ff an las cond¡cion§ de

squridad en edifrcaciones, solicitado pw la señua EIJ.A CRUUDO JAPAN, identifrcado con DNI No

23007363, parc el establecimiento ,íUEBLES CRUADO E.I.R.L., con RUC ff 20il2,,,.,400, ubicado an el
Pucallpa lf 289, de h ciudad de fingo lleñe, distito de Rupa Rupa, Novincia de Leoncb Pndo,

de Huánuco, con giro o adiv¡dad VENTA DE ,íUEBLES

T1CULO SEGUNDO.. PONER EN CONOC//HTENTO Y DER|VAR, at Secrctano Técn¡co de ta Con¡sión de
Procesos Adnin¡strat¡vos üsciplinaios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, cop¡a del expediente
en nención, para que proceda de acuerdo con sus atibuciones, con la finalidad que se realicen las acciones
que rcsullen necesañas para desl¡ndat responsabíl¡dades adm¡n rsfrafivas, de ser e/ caso de los funcionaños y
seruidües que ¡ncumplierut con los procediniqtos, trcstocando los intereses de la ent¡dad.
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@n la numat¡vidad señalada en los considqandos ecedentes;

De aaüdo al lnforme N" 137-2022-MPLP/1DM-IISE de fecha 27 de diciembre de 2022, pre§alado por el lng.

ClP. lvo Dominguez Mallqui, emitido en condicion de lnspedor fécnico de Segundad en Edifrcacknes
Esrycializado des¡gnado pw el órgano ejxtlante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo, se concluye
que, el *tableciniento NUEBLES CRUZ.DO E.I.R.L, con RIJC lf N512$2«n, ubicedo en el Jt Pucallry
ff 289, da h ciuded de Íiryo llaría, distilo de Rup Rupa, prcvinch de Lsncio Pndo, depafanuto
de Huánuco; Nü§!!filf wt las @nd¡ciones de §f{,uidad en ed¡ñcaciffies;
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"Año de la un¡dad, la paz y el desanollo"

PAL.OS/RESOLUCIóN DD AI.CALDIA If 282:2Q23 WTE
ARTíCULO TERCERO*ENCARCAR, a ta Gerencia de Gestion Ambientat y Defensa Av ,la Gerencia de
Desafiollo Econorn¡co, la Gerencia de Seruiciw Públicos, y a la Sufuerencia de Defensa C¡v¡L, el umpliniento
de la presente resolucion segin @Íeaponda.

ARIICULO CUARIO.- NOftFtCAR, a ta Subgerencia de tnfomefica y Sistemx para su PIIBLICACIÓN en et

Nftal de tansparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REC/STRESE COilUNIQUESE, CUilPLASE Y ARCHIWSE
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