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WSTO;

H lnforme lf M7-212T|TSE-GGADCNPLP de lecha 17 de Íebrerc de 2023, del Gerente de Gest¡on Ambiental
y Defensa C¡vil; y el lnfome fvo 0632023/ISE-SGDC/GGADC/MPLP de fecha 16 de enero de 2023, del

Subgercnte de Defensa Avil, en el procedimienlo inic¡ado can el Expediente Admini§ratiw lf 202237350 de
fecha 14 de d¡ciembre de 2022, presentado pü la señon USSI NEUNA HUANAN PORLLES, sol¡citando

CERNHCADO ITSE PRAIA A U UCENCIA DE R]NCIONAT'ENTO EN EDIHCACIONES CO't' R'ESGO

ALTO, para el xtableciniento comercial denoninado DE TINTO Y MADERO E.I.R.L., con RUC

¡f 201897115fi, ubicado en el Jr. José Pnto lf 190, da la ciudad de Tingo ltaría, distito de Rupa Rupa,
povincia de Lwrio Pndo, depa¡tanento Huánuco, y;

COI{S/DER/l/t,DO:

H a ículo 194 de la Constitución Politica del Peru, nodiñcado por la Leyes de Retorma C.anstitucional N"s
27ffi, 28ñ7 y 30300 elableoe gue las nunicipalida&s provincialx y disfiitales son los ótgiltos de gobhmo
baL nel|€,t autmonia pl ica, eanómica y admini§tat¡va en ,os asunfos de su wnoP¿tenc¡a, concadante
con el 4ft. ll del T¡tulo Prclininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. Dicha autaonia radica en

lacullad de eiercer ados de gobiemo, administdivos y de administacion, con sujecion al üdenamiento

Ley M 29ffi4, se c¡eo el Slsfema l,/ ac¡onal de Gestion delRiesgp de Desastres IS/NAGERD) como sislema
sinérgico, descentraliiado, tansve$al y pa¡ticipativo, nn la finalidad de identifrcar y reducir

,esstos asooados a Nligos o min¡n¡zar sus efedos, así wno evitar la genención de nuevos fl'esgos, y
prepuación y atención anfe sfluac,bnes de des astre nediante d establecim¡úto de pincipios, lineam¡entos de
pdit¡ca, com0onentes, procesos e lnsfrumantas de la Gestifu del Rrbsgo de Desaslres;

Mediante Ley lf 30230 - Ley que establece medidas tibúañas, simpl¡ñcar,ión de prff,¿dinientos y pemis§
para pranocion y dinanizaci6n de la invenion en el país, se incaryüan los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 d
articulo 14 de la Ley 29664, Ley que uea el Sistema Nacional de Ge§ión del Riesgo de Desastres l§rNAGERDr,
modifrcado pü Deqdo Legisldivo N 1240, refeñdos a las @npetencias para ejeattar la ITSE, pu pafte de la
Municipalidades Provinciales y üstritales, de awerdo a lo establxido en el Reglanenlo de lnspeaion*
Tenicas de Sryñdad en Edilicacionx;

Entre ofros aspectos, pot Decrcto Legislativo No 12N se modifrca el aftíulo 2 de la Ley lf 28976, Ley Marn
de Licencia de Funcionamiento, a frn de defrn¡r a la ITSE wno la adividad nediante la wal se evalúa el riesgo
y las condic¡ües de segwidad de la edifrcación vinculada @n la adividad que desafidla, se verifica la
inplemertación de las medidas de sqg,uridad can el que cuenta y se analiza la vulnercb¡lidad; asimr3mo, se
señala que la irsfr'tución com,fiiente para ejecúar la ITSE debe uliliar la matriz de d4s,go aprobada pot el
Ceneüed, para deteminat s¡ la ¡nsrÉcc¡ón se realiza en forma previa o posteñü aldorganiento de la Ucenc¡a
de Funcionanbnto:

Por Decrdo Suprcmo ff 002-2018-PCM, se aprueba elReglanento de lnspecr;iones Técnicas de Segwidad en
Edificaciones - ITSE, con el objeto de regular ,os aspedos fécf,icos y adm¡nistrat¡vos refeñdos a la lnspección
Técnica de Seguddad en Ediñcaciones (TSE), la Evalurción de las hndiciones de Squridad en los
Especfáa/os Públicos Depo ivos y No Depotivos (ECSE) y la Visita de lnsr€rcion de Seguridad en
Edifrcaciones (VISE), asi @rno la rcnovación del Ceñifrcado de ITSE;

H Manual de Ejecuciut de lnspeccion Técn¡ca de Seguridad en Edifrcaciones, aryobado pü Resolucim Jelatu¡al
N" 01í2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedimientu técnicos y
administrdivos elnplenentaños al nuevo Reglanento de lnsryc¡ües Técnicas de Seguidd en Edifrcaciones,
aprobado por Deado Supreno lf 002-201 $-PCM, que pemitan veñfrcar el eumplimiento de las coñ¡ciutes de
segwidad en los establecimientos objeto de ¡nsp&c¡on;
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La Municipat¡dad Provincial de Leoncio Prado en et Texto Únia Ordenado de Prñedimientos Adm¡nistrut¡vos -
TUPA, aprcbado por Ordenanza Municipal ¡f 01ü201&MPLP, modiñcado pu Dxreto de Alcaldía No 007-2019-

MPLP, en su nuneral 280 ha establec¡do el procedim¡ento adninistrat¡vo denom¡nado RENOVACION

0ERflHCADO DE TNSPECCTON TECNTCA DE SEGURTDAD EN EDIF¡CAC¡ONES WSq PREIIA N
OTORGA,,IENTO DE IA UCENCIA DE FUNCIONA'IIENTO, Y PREYIA AL //N'CIO DE ACTMDADES CON
,VryEL OE R E§GO ALTO, en @ncordancia con la nomatividad señalada en los considenndos Necede es;

De acuerdo al lnfome N" 1412022/MPLP/IDi/1-ITSE de fecha 29 de diciembre de 2022, p¡esentado wr el
lngeniero lvo Domínguez Mallqui, emitido en su nndición de lnsrF',dü d$ignado por el órgano e¡eafante la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, aúoñzado para ej*ttar la ITSE de Tipo de riesgo A¡to, se cutcluye
que, el xtablximiento DE flVfO Y NADERO E.I.RL, con RUC ¡f 2489741556, ubicado en el Jr. José

Pnto lf 190, de ta c¡uded de Tingo ,laie, d¡stilo de Rup Rup, yovincia de Lúncio Pndo,
depattenento Huánuco; Sl CULPLE con las cond¡ciutes de seguidad en edificacionx; por lo que, es

Nilinenle fomalizar med¡ante un aclo resolutivo la frnalización del üocedim¡ento adm¡nistrativo y
@nsecuenleneñeIaRENOVAC,ONDELCERflHCADODEIISEPAR,4 ESIABLEC/UENTOSO8JETO DE

,NSPECCIÓN CLASIHCADO CON NIVEL DE RIESGO AI.IO;

' y/o administradw (a) USg mEUNA HUAÚAN PORLLES, identifrcado con DNI No 40910611, le cofiesponde la

RENOVACION DEL CERflflCADO ITSE pan el establximiento DE 7INTO Y ,íADERO E.I.R.L, cort RUC ¡f
2U89711556, ubicado en el JL José Pnto ff 190, de la ciuchtl ¡le T¡ngo ,lañe, distito de Rupa Rup,
Novincia de L@ncio Pndo, departanento Huánuco, con gho o adividad RESTAURANTE, con nivel de

RIESGO ALTO; Sl CIIAELE an las condiciones de Seguridad en Ediñcaciones, de acuerdo a b señaldo en

el lnfoÍme I'l' í4X2122NPLP/IDM-ITSE de fecha 29 de diciembre de 2022, presentado pw el lngeniero lvo

Donínguez Mallqui, el cual se cataloga cono nivel de RIESGO ALTO; asinisno, conside¡ando un á¡cr de

511.60 n2 y el funciüemiento del establec¡mianto se encuenln en el ler piso y con une capacidad &
a/fu,rc náximo & 68 perconas; lo cual es conoborado nn lnforme lf 047-2023-ITSE-GGAD1MPLP de t&ha
17 de febrero de 2023, del Gerente de Gestión Ambiental y Defara Civil;

Estando a lo expuesto, al lnfome No 14T?122JMPLP/IDM-ITSE del lnspedor Técn¡co de Seguidad en

Edifrcac¡ones Especial¡zado dxignado por el wgam ejedttante la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Pndo,

al lnforme M 06S202T|TSE-SGDC/GGADCNPLP, del SuBerante de Detensa Av , al lnlorne 
^f 

U7-2023-

ITSE-GGAD1MPLP, del Gerente de Gestión Anbiental y Defensa Civil, al Prcveído No 037-2023-GAJNPLP

del Gerente de Asuntos Jutídi@s, y al encatgo de funciones del D*pacho de Alcaldia sqún R*olrcbn
de Abaldía tf 28,p"mZIilPO, de lec¡las 29 de d¡cienbre de 2022; 16. 17 y 21 de lebrcrc, y el01 de naao
del 2023; curespond¡entemente :

Según las atribuciones conleñdas en el art¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades Ley No 27972:

SERESUEIVE:

ARIíCULO PRIüERO.- APROBAR, ta ñnalizacion del procediniento de RENOVACION DEL CERflHCADO
DE tNSpECCtON TECN|CA DE SEGURTDAD EN EDTF CACI,ONES WSq DE RTESCO ALTO. PREV'A A U
L,CENCIA DE FUNCIONAN,ENIO, iniciado ante la Mun¡c¡palidad Prcv¡nc¡al de Leoncio Prado, pü la señora

USS, irEUIttA HUAIIAN PORLLES, ident¡ficado con DNI No 4N10611, quién sdicita la RENOVACION DEL

CERTIFICADO ITSE para el establec¡mienlo DE 7,NTO Y ,IADERO E.I.R.L, con RUC No n$9711556,
ubhedo en el JL José Pnto lf 190, de la ciudad de Tingo lteúe, disttito de RU,tr Rupa, provincia de

Leoncio Pndo, departamento Huánuco, con girc o adividad RESTAURANIE, considsando un árca de
511.60 n2 y el lunciúamiento del estebl*imieoto se encuentre en el 1q piso y con une capecdad de
afo¡o máximo de 68 persorras.

lnfume lf 06?202&IISE-SGDCi/6GADCNPLP de frha 16 de febero de 2023, el Subgercr¡te de

Civil, ooncluye que, el Expediente Administrativo N" 2022i73fi preser¡tado W el rcüesentante legal
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ARÍíCULO SEGUÍ{DO.. DEC¿/,RAR PROCEDEN'ÍE, ta expe/,iciwt del CERIIFICADO DE ITSE PARA

ESÍABLECIILíIENTOS oNETO DE //NSPECC'ÓN CTASTHCADO CON NIWL DE RTESCO ALTO, para et

establximiento DE TINÍO Y TADERO E.I.R.L, cott RUC tf 20189711556, ubicado q el Jr. José Pnto lf
190, de la ciudad de Tingo Uaña, .tlstito .le Rupe Ru,É., yovincia de Leancto W, &oÉ,ranwto
Huánuco, con girc o adividad RESIÁURAIVIE, carrslderanú un árca de 511.$ n2 y al tüncionanlenfo
del estrblcf,iniento se $cuontre an el lct piso y cú une ceryclded de elo¡o máxino da 68 personas;

PtoR CUTPUR con las cond¡sffies de seguridad en ediñcaciones, an vigencia de dos (2) añx; sujeto a

rev&añn uando se veriñque que el Establer,imiento Objdo de lnsp€frión incunple lx c(,tdic¡on§ de

seguddad gue sulenfarcr¡ su emrbión, @nforme a lo prwpfuúo en el numeral 15.6 del ailículo 15 del

Reglamento de lns@cciones Técnicas de Seguidad en Ediñcaciones - ITSE, aprúado pw Deaeto Sugemo
lf 002-201&PCM. REtttnÉNDOSE el expd¡ente administratiw consus aduados a /a Su bgercncia de cf}fensa

Civil para la expediciwt del citdo biliñcado y el arúivamiento de dicllD expedier e.

ARI(CULO IERCERO. . üS9f/NER, el registro de la presente resoluciwt, y su ndifrcación @njmtanente ca{t

el lnfome et CERTIHCADO DE ,rSE PARA ESTABLECIifl//ENTOS O8,J/ETO DE tNSPECCIÓN

CON NNEL DE RIESGO ALTO al dmin¡sttúo.

O CUARTO.- PoNER EN CONOCMIENTO Y DERIVAR, al Secretaio T&nico de la Comisb de

Proces§ Adninistrativos üsciplinarios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, @pia del expediente

en mención, para que proeda de acuedo Nt sus dtibuciotlr*., con la frnalidad que se rcali@n las acx¡ones

gue resu/ten necesa¡rbs para deslindar rxponsúilidadx adninistrdivas, de ser el cáso de los funciúaños y
se,ryidorcs que inunpliüon Nt los proced¡mienfos, frasfocando ,os intereses de la entidad.

ARTbULO QUINTO. . ENCARGAR, et cunptimento de ta prcsente r§otuc¡ón a ta Gerencia de Gestión

Ambieñal y DeÍensa Civil y a la Subgerencia de Defensa Civ¡\, 6í Nmo a la Gercncia de DesaÍollo Econünico
y a la Gerencia & Seuici§ Publicas, el Nmplim¡eño de la N§efile resolucion, según c/,nespotda.

ARTíCULO SÉOO. . NO'4FICAR a la Subgerencia de tnfomátha y Sistemas parc su PUBLICACIÓN en el
poñal de trcnsparencia de la Mundpalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGÍSTRESE, CONUNIQUESE, CÚNPI./.SE Y ARCH|VESE.
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