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H lnforme lf 042-202\|TSE-GGADC/MPLP de fecha 17 de Íúrero de 2023, del Gercnte de Gestion Ambiental
y Defensa Avil, y el lnforne lt" a5,&n2XITSE-SGDC4GGADUIPLP de fecha 16 de febrero de 2023, del
Subgerente de Defensa Civil, en el procediniento iniciño con el Etgediente Adninistativo lf 202n90n de
iecha 23 de d¡cienbrc de 2022, preseñado pw la señua ELWRA OSORO ESPTN0ZA solicitando
CERNHCADO ITSE PRilA A U UCENCIA DE FUNCIONAIIIENTO EN ED'HCACIOÍYES CO'.' R'ESGO
ALTO, para el establec¡niento comercial denoninado t¡ CA§4 DE U UttPlEU E.I.RL., cut el nombre

conercial HOSIAL OMAR, con RUC lf 2N89655$3, ublcedo en la Av. Amazonas lf 597, de la ciudad de
Tingo llaia, Disttilo & Rupa Rupa, P¡ovincia de L*ncio P¡ado, Depañanento Huánuco, y;

COIVSIDERIII\IDO:
E aft¡culo 1U de la constituc¡on Pofit¡ca del Peru, nodiñcúo pü las Leyes de Relwma C/,nstitucional N%

27ñ0, 28ffi7 y ?O305, eslablecP- que las nun¡cipalidades provinciales y distitabs son los üganos de gú¡eno
local fienen autmon¡a Nl¡tica, eanónica y administrativa en los asunfos de su cdnpet$cia, @n@rdanle
cat el Art. del fitulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades I'19 27972. DidÉ autonomia radin en
la facuftad de ejercq ados de gobienn, adminisfiat¡vos y de adninistnción, con sujeción al odenaniento
juridico;

Por Ley N" 296U, se creó el Srbfema 
^/aclbn 

al de Gesliín del Riesgo de Desasfres lSllt/AG ERD) cona sistema
sinérgif,, descentral¡zado, transve$al y patticipativo, con la linalidad de idaÍifrcar y reducir

t nbsgos asociados a pel¡gros o n¡nin¡z sus efecfm, asi cono evilar la genüación de ¡uevos nesgos, y
y atencian ante siluac,bnes de desasfre mediante d establecinienlo de üincip¡os, lineamientas de

@mponer es, proccsos e ,,;4sfrumenfos de /a GesfiÓn del Riesgo de Desastres;

Mediat¡te Ley M 30230 - Ley que e§a ece medidas tibúañas, simpliñcáf¡ón de pror,ed¡nient§ y pemis§
pan promocion y dinanización de la inve$¡on en el pais, se incupuan lu nunnrales 14.7, 14.8 y 14.9 al
a ículo 14 de la Ley 29W, Ley que $ea el Sislema Naciúalde Gesf,ón de, R bsgo de Desalres ISTNAGERD),
nodifrcado pot hdeto Legislativo M 1200, refeñdo§ a las cunpetencias para e¡eutar la ITSE, por parte de la
Municipalidades Provincialx y Distritales, de acuedo a lo establecido en el Reglamenlo de lnspecciones
Témicx de Seguridad en Edifrcaciúes;

Enrre ofros aspedos, pü Dec/?i¡o Legisldivo N0 12N se mdifrca el aftículo 2 de la Ley No 28976, Ley Mara
de ücencia de Funcionamiento, a frn de defrnk a la ITSE @mo la adividad mediante la cual se evalúa el ñesgo
y las condiciúes de seguddd de la ediñcación vinculada ñn la úiv¡dad que desanolla, se verifica la
im enentac¡on de las medidas de sq{/uidú @n d que ataÍa y se analia la wlnerabilidad; as,m,bmo, se
señala que la in§¡tucion Nnpetente pan e¡eouta¡ la IISE debe util¡zat la matriz de ñesgo aprcbda Nr el
bnepred, para dderminar si la inspffiiüt se realiza en fwma previa o ro§teñü al otorgamie o de h Li@ncia
de Func¡onamie o;

Pu Decreto Suprcmo M 002-201 &PCM, se aprueba el Reglamento de lnspemiones Técnicas de Seguridád en
Edifrcaciut* - ITSE, con el objeto de regular los aspedos fécnbos y admin¡strat¡vos refeidos a la lnspeÉión
Técnica de Seguid?d en Edificaciones (ITSE), la Evaluacion de las hnd¡c¡ones de Seguñdad en los
Espedáillos Públiws Deputivos y No Depoñivos (ECSE) y la Vña de lnspeui t de Segundad en
Edifrcac¡ones (VISE), así amo la renovación del C*rlificado de ITSE;

El Manual de qecución de lnspeccic,t Técnica de Squrklad m Edifrcaciones, aptúdo por Resolución Jefatual
tf 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establee ,os procedl,imienfos t&nicrs y
adn¡nistativos Nnplementaios al nuevo Reglane¡lo de lns@xiones Técnicas de Sryddad en Edifrcaciúes,
aprobado por Daneto Supreno N0 402-2018-PCM, que permitan veñfrcar el anplin¡erto de las condiciones de
seguñdad en las establecinimtos objeto de inspección;

lo,.uro,"
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La Municipatidad Prcvinciat de Leonc¡o Prudo en elTexto Únia Odenado de Prúedinier¡tos Adm¡nistrdivos -
TUPA, aprobado W Ordenanza Mun¡cipal lf 01|201GMPLP, modiñcado pot Deüeto de Abaldia N" 007-2019-
MPLP, en su numeral 248 ha establecido el prcf€d¡miento adm¡ni*ativo denominafu LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES COM,ESGO AtIq en Mtcodanc¡a @n la
numatividad súalada en W ansiderandos ptwdentes;

De acuerdo al lnlorme N" |4ü2OZAMPLP4IDM-ITSE de lecha 29 de diciembre de 2022, presentado por el
lngen¡ero lvo Dominguez Mallqui, enitido en su nndición de lnspedw dxignado pü el ótg to ejedJta e la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, autoizado para Sealar la ITSE de npo Multidisc¡plinaño con ñesgo

BajoMedieAltcMuy Alto, se crncluye que, el establec¡n¡ento comercial denoninado lA CASA DE lA
UÚPIE:ZA E.I.R.L., an el nombre nmercial HOSTAL OrlAR, con RUC lf2018965563i, ubicado en la Av.
Amezonas ff 597 , de la ciudad de fingo llaña, Disft'to de Rupa Rupa, Prcvincia de Lancio Pndo,
Depañanento Huánuco; con giro o actividad ACIIVIDADES DE ALo^iAilIEHTO PARA ESIA¡{CrÁS
CORrA§ S, CUftP¿E con las condicionx de seguidad en edifrcaciones; por lo gue, es pe ínente formal¡zd
ned¡ante un ado rcsohttivo la frnalización del procediniento administrativo y consecuenlemente la expedición

IIEI CERTTHCADO DE ITSE PAR,A ESIAEIEC'I"Ei'TOS O,,J/ETO DE /,NSPECCIÓN CLASIHCADO CON

NwELDERllE§994I9'

lnfo¡me No \SA2123JTSE-SGDCyGGADC/MPLP de fecha 16 de febrero de 2023, el Subgerente de

C¡vil, concluye que, confome a lo señalado en los páÍafos pre@dentes y hab¡endo realizado el análisis

la documentación que obra en el Ex,F.,dienle Adm¡nistrativo No 202239077 in¡c¡ado por la señüa ELWRA
ESP1,NOZA, ¡dentifrcúo con DNI No 22741M5; quién solicita Certificado de lnsryción Técnica

flfsq de Riesgo Á lto, orru,vie al ¡nicio de Aclividades, para el establecimienfo ¿/4 CASA DE U LlrlPlEZA
E.I.R.L, con el nombrc comercial HOSTAL OuAR, con RUC lf 2U89655633, ubicado en h Av. Amazonas
lf 597, de la ciudd de Íingo llañe, Distrito de Rupa Rup, Provincia de Leqcio Pndo, Depaíanento
Huánuco; establec¡nierto que Sl CUHPLE Mt las cond¡ciones Minimas de Squridad, de acuerdo a lo
señalño en el lnÍorme I'f 14&2022/MPLP/iDM-ITSE de fecha 29 de diciembre de 2022, presentado g el
lngen¡ero lvo Dominguez Mallqu¡, el ual se catalqga mmo nivel de R/ESGO AIIO; asimisno, co,t un fue
lotal ocupada de 250.N n2" y et ¡uncidteniento del establecimiento se encuenta en el 10, ? § Y 1o piso
y con une cepacidad de eforc de ilO personas; lo cual x cüoborcdo con lnfome lf U2-202?ITSE-
GGAD1MPLP de fecha 17 de febrero de 2023. del Gerente de Gestion Amb¡ental y Defensa Civil:

Estando a lo expuesto, al lnÍotr¡r- lf 1462022NPLP/[DM-ITSE, del lnsrr,dor Técoicr de Segundad en
Edifrcacknes Especializdo designado pu el ugano ejeananb la Munwidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Pndo,
al lnlome No 05&202I|TSE-SGDC/GGADC/MPLP, dd Su@erente de Defersa Av , al lnfotrne l,P M2-202;.
ITSE-G9ADC/MPLP, del Gewte de Gesliüt Anbbtal y Delara C¡vil, y al Proveído No 037-202?GAJNPLP,
del Gerenle de Asunfos Juridicos, y al ncargo & funciutes del Despacño de Alcalúa según Rqolución
de Alcadie ¡f z&lnmzl$P0 de ferhas N de diciembre de 2022; 16, 17 y 21 de febrero, y el 01 de narzo
del 2023 ; cafi es pond ientemente ;

Según las atibuciones @nferidas en el ad¡culo 20 inciso 6) de la Ley ügánica de Municipal¡dades Ley N"
27972;

SE RESUEIYE

ARTICULO PHnERO.- APROBAR, la f¡nalización det proced¡miento de |TSE PREVTA A U UCENCIA DE
FUNCIONAM¡/ENIO EN ED¡IFICACIONES CLr'.SIFICADO CON NtvEL DE NESGO ALTO, ¡niciado ante ta
Munic¡palidad Prcvincial de Leffic¡o Prado, por la senora ELWRA OSORIO ESPINOZA, ide¡rt¡frcado con DNI lf
40910611: qu¡én solicila Cenifrcado de lnspecc¡ón Técnica (ITSE) de Riesgo Alto, previa al iniñ de Adividades,
para el establec¡m¡ento conercial denoninado U CASA DE U UIIP\EZA E.I.R.L, con el nonbre coÍErc¡al
HOSTAL OttAR, con RUC lf2ü89655633, ubicado en la Av. Amazones ¡f 597, de la ciuded de Tlngo
tlaña, Dislrilo de RU,É Rupa, Prcvlncia de L*ncio Pndo, Deprtamento Huánuco, con g¡rc o ectivlded
ACT,VIDADES DE ALOJATIENTO PARA ESrATVC,AS CORfA S, con un áree to8,l ocupde de 250.N ñ2"
y el luncionam¡ento del asteblecin¡ento se encuentra en el 1o, ?, ? Y 10 piso y cú una ctpacidad de
aforo de $ Wsonas.

OE

I

M

PERÚ
lnrcaro,a



w@#r s'il'Ú/t alcrurewro
z¿ds§i pERú

arc

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

PAA,O3/ RE§,OLUCIÓN DE ATAALDIA I|IO 292 .2023 .IúPW

earicuto SEGUI{Do.- DEc,|t/lRAR PROCEDENIE ta expedición del CERrIFICADO DE |TSE PAF,A

EsrABLEctMtENTos oNETo DE tuspEcctóN custqcADo cov NNEL DE RIESGO ALT0, para et

establec¡miento U CASA DE U UNPIEA E.I.R.L, con el nonbre comercial HOSTAL OMAR" con RUC
lf 2N89655633, ubicado én la Av. Anazones tf 597, de la ciudad de fingo llaría, Distrito de Rupa Rupa,
Ptovincia de Leoncio Pndo, Departamento Huánuco, con giro o actividad ACIIVDADES DE
ALOJALIENTO PARA ESfAilC¿AS CORTAS, con un árce tolet ocuqde de 2$.N nl y eltuncionaniento
del astablec¡miento se encuenta en el 1o, ?, Y Y 1o piso y con una capcidad de atoro de tlo prsor/,as;
POR CULPUR con las condic¡ones de seguidad en ed¡frcac¡ones, con vigencia de dos (2) años; sukto a

rcvocacion cuando se verifiq@ que el Eslableciniüto Objeto de lnspeccion inwnple las condiciones de
seguñdad que sustentaron su emisión, wfome a lo pre@uado en el numetal 15.6 del añiulo 15 del
Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguñdad en Edifrcar,iones - ITSE, aprúado por Deüefo Supremo
N0 002-201uPCM. REiiIIIENDOSE el exped¡ente adninistrativo con sus aduados a la Subgerunia de Defensa

Civil para la expedicion del cildo @ilifrcado y el archivamiento de dicho expedienle.

ULO TERCERO. - DTSPOiTER, el reg¡stro de la presente resolución, y su notifrcación conjuntanente con
lnÍome y et CERTIFICADO DE ,ISE PARA ESIABLECIMIENTOS OBJE¡O DE INSPECC(ÓN

CON NIVEL DE RIESGo ALTO al adnin¡strado.

CUARTO.- PO,t ER EMONOCIMIENTO Y DERIVAR. al Secretario Técnico de la Com¡sión de
Procesw Adninistrativw Disciplinuiw de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, cop¡a del expediente
en mención, para que proceda de acuüdo @n sus atribuciones, @n la finalidad que se reali@n las acciúes
que resufte/, ne@sarias para deslindar re§,pa§abilidades dninistrativas, de ser e/ caso de /os funcionaios y
swidorcs que incumplieron cú los Nwedinietilos, trastcr,ando los intereses de la entidad.

ARTICULO QU|NTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Gestión Anbientat y Defensa Av , la Gerencia de
Desanollo Econunico, la GeHEia de S.'/]yicios Pttbl¡cos, y a la Subgercncia de Defer,sa Civil, el cunpliniento
de la presente t§ducion segin cüresponda.

ARTICULO SEXIO. - NOflHCAR, a la Subgerenc¡a de tnfomática y Sistemas parc su PIIBLICACqÓN en el
poftal de transparencia de la Mun¡cipalidad Provincial de L@ncio Prado.

REGÍSTRESE coNUNleuEsE, cúNpL sE y ARcHlvEsE
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