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RESOLUCIÓN I'E AITALDIA Tf 293 . 2023 . MPI.P

nrqo María, 02 de mazo de 2023

usro:
H lnforne M 04G2IZ?ITSE-GGADWPLP de fecha 17 de febrero de 2023, del Gerente de Gestih Anbiental
y Defensa Civil, y el lnfome N" 062-2023-ITSE-SGDC/GGADC/iIPLP de feúa 16 de febrero de 2023, del
Subgerente de Defensa Civil, en el procedin¡ento iniciado con el Expediente Adninistrdiw lf 202227ñ5 de
fecha 04 de oclúbre de 2022, presentado pw la saiwa PETRONIIA IAQUIO SlhrON, solicilndo
CER'IIHCADO IÍSE PR$IIA A U UCENCIA DE FUNCIONAHIENTO EN EDIFICACIONES COfl R'ESGO
ALTO, para el establec¡niento comercial denominado 8AR ¿.4S SrREfrrfAS, con RUC ¡,fl023Wl2U,
ublcado en h Lothacim Saná Fidelia tk. A Lle 11, de la ciudad de Thryo tlada, Distito de Rup Rupa,
P¡ovincia de Leoncio Pndo, Der¿,rlanento Huánuco, y:

COflSIDERATDO:
H a,Ííat,lo 194 de la hnstilución Politica del Peru, ndifrcfu por las Leyes de Refuma Cons0tucrbna/ IVt
27ffi, 28ñ7 y 30305, e§ablee que las nunichalidades üuincial§ y disfrfares son los órganos de @ienn
lúal fianeln autanonia politica, eantünka y admini§ntiva en ros asurfos de su annpducia, @n@rda e
a n el Att. ll dd fitulo Prdininar de la Ley Orgánica de Municipalidadx lf 27972. D¡úa aúonomia radb en
la fawltad de ejercer ados de gobieno, adnin¡strdivo§ y de adn¡nister;iü, @n sujecion al ordenam¡ento
jwidia;

Pw Ley No 29664, se creo el S¡stema Nacional de Ge§ión delPiesgo de Desasfres IS/NA GERD) cono si§ema

I nesgos asociados a Nigros o ninimizar sus efeclos, así cono evitar la generación de nuevos resgos, y
s¡nüg¡co, descertral¡zado, lransve$al y pailb¡pativo, con la frnal¡dad de ident¡ficat y reduci

y atenc¡ón ante situaciones de desasfre med¡ante d establecimiento de pincipios, lineanienlos de

, conponentes, proces§ e instrumentos de la Ge§iM del Riesgo de Desasfres,

Mediante Ley lf 30230 - Ley que estable@ medidas tibutañas, simpl¡ñcacion de proedimienta y pernisu
para prom&ión y d¡namizacion de la inversión en el país, se inanporan lu numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
aftiulo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nar,ionalde Ge§ión del Ries{o de De¡alru ISI/VAGERD),
múifrcado pü D&tdo Legislalivo M 1200, referidx a las conpdencias para 4eana h ITSE, Nr pa¡le de la
Municipalidúes Prov¡nciales y Distitales, de acuedo a b §lablr.;ido en el R9glanento de ,nspecdones
Técnicas de Seguñdad en Edificeiones;

Enfre orros as@os, W Deqeto Leg¡slativo l,P 1240 se múifrca el a ículo 2 de la Ley N" 28976, Ley Marco
de L¡cencia de Funcidtaniento, a fin de defrnh a la ITSE @no la ad¡vidad mediante la cual se evalúa el iesgo
y las cf/tdiciúes de seguridad de la edifrcacion v¡nculada ñn la adividad que desaÍolla, se verifica la
¡mplementación de las mdidas de squridad mn el que d.Enta y se analiza la vulnerú¡lidad; asimismo. se
señala que la instituciot ñnor;tente parc ejeattar la ,ISE &be utilizat la matriz de riesgo aqobada pu el
bneüed, para deteminar si la inspeuim se real¡za en foma previa o posteriot al otügamieño de la Licencia
de Func¡onam¡efito;

Por Deaeto Supremo No 002-201 í-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspemiones féüicas de Seguddad en
Edifrcac¡ones - ITSE, @n el üeto de rcgular /os aspecfos fécnicos y adm¡nistrativos refeid§ a la lnspección
T&n¡ca de Seguidad en Edificaciona (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Segwidad en los
Especfáculos Públicos Depottivos y No Depoñivu (ECSE) y la Visita de lnsf€cf/on de Seguridad en
Edifrcaciones (VISE), as¡ @no la renovación del Certifrcado de ITSE;

H Manual de Eiecución de lnsperxiut Técn¡ca de Seguidad en Edifrcac¡ones, aprobado pot Resolución Jefatural
No 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedlmrbnfos fécnicos y
Nministrativos compleneñaños al nrcvo Reglamento de lnsfÉff;iutes fecnicas de Sryddad en Edifrcaciones,
aprobado pu D«reto Suprerno M 002-201&Peil, que pem¡tan vaificar el wnplimbnto de lñ @nd¡cion§ de
squidad en los e§ablecimieños ob¡eto de inspxción;
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La Munhipalidad Prcvincial de Leoncio Prado en el Texto tJnico Ordenado de Prúed¡mienfos Admrhistraúvos -
TUPA, aprobado pw Ordenanza Municipal No 0162016MPLP, ndifrcado pü De$eto de Alcaldia I'lP N7-2019-
MPLP, en su nunoÍal 248 ha e§ablecido el Nwdin¡ento admini§r iw denqninafu LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON ,ISE PREylA EN EDIFICACIONES CO,V R/ESGO ALIO en wrcordancia qn la
núnativ¡dad sellalada en lx ansiderandos prwdentx;

De acuerdo al lnlome M 142-2022NPLP/IDM-ITSE de fecha 30 de diciembre de 2022, presentado por el
lngen¡ero lvo Dom¡nguez Mallqui, emitido en su condición de lnspedü d$ignado por el órgano ejecutante la
Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado, autorizado para ejecular la ITSE de Tipo Multidisciplinario con iesgo
BajGMedihAltoMuy Alto, se nncluye que, el establec¡niento conercial denominado 8AR IAS SrRElVrZlS,
con RUC 0P102300612U, ub¡cado en ta Lotheción Santa Fldelh ttz A Lte 11, de la c¡uded & ftngo lhia,
Distito de Rup Rup, P¡ovinch de Lxncio Pndo, DeDÉ/rk,natto Huánuco; con gito o activided SNACK
BAR, Sl CU*IPLE con las ñtdiciones de seguidad en edifrcaciones; pü lo que, 6 peftinefite formalizar
mediante un ado t$oltlivo la frnaliación del prcf€d]in¡ento dministativo y c$se@enlenente la expedición
dEI CERNHCADO DE ITSE PARA ESTABLECMIENTOS OBJEIO DE INSPECCIÓN C¿r'.S/,HCADO CON
NNEL DERIESGO ALTO:

Mediante lnfüne N0 062-2023-ITSE-S6DC/GGADC/MPLP de feúa 16 de febrerc de 2023, el Subgerente de
Defensa Civil, concluye que, cufome a lo señalado en los pánafos prccedentes y habiendo realizado el anál¡sis
de la docunenteión que obra en el Exped¡ente Adninistrat¡vo l,f 202227N5 iniciado por la señora PETRoNI¿,.
IAQUIO S,HON, identilicado mn DNI No 23006128; quién solhiá Ceíificado de lnspcción fácnica (ITSQ

:de Rrcsgo Alfq Nev¡a al inicio de Aúwidades, pan el establec¡m¡ento 8IR L¡S STRE TTIAS, con RltC
lf 102300612U, ubhado en la Lotizacion Sa/,f, Fidelia Hz. A Lb 11, de la ciudad de Tingo lúada, DisúA
de Rupe RuN, Ptovlncia de Leoncio Pnú, Depar&¡nento Huánuco; estableciniento que 9 CUüP|E con
las condiciúes Mininas de Squidad, de acuerdo a lo señalado en el lnfome lf 142-2022NPLP/qDM-ITSE
de fecha m de dicienbre de 2022, prxentado Wr el lngeniero lvo Donirryuez Mallqui, el cual se catdoga @no
nivel de RIESGO ALÍO: asimismo, con un área fo,ftr/l or,upeda de 1N.N mZ y el funcionaniento del
estableciniento se encuenta en el 1o piso y cm una capcidad de alom de 25 ,P'fsonas,' lo dra/ es
coÍobüado con lnfome No 412023-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 17 de febrero de 2023. del Gerente de
Gestion Ambiental y Defensa Civil;

E§ando a lo expue§fo, al lnfome lf 142-2022NPLP/[DM-ITSE, del lnspedor Técni@ de Seguidad q1

Edifrcaci$es Esp€f¡alizdo designado pü el ügarc ejwtale la Municipalidil Provinc¡al de Leotlcio Pndo,
al lnfume N 062-202\|TSE-SGDAGGADCNPLP, del Subgerale de Defensa Civil, al lntome ff UG202?
ITSE-GGADCIMPLP, del Gereile de Gestiotl Ambiental y Defensa Civil, y al Proveído M 037-202?GAJNPI-P,
del Gercr¡te de Asuntos Jutídi@s, y al encargo & funciuw .lel Mpacho de Alcaldh sqún Resoluclim
th Abadh N 289m2¡frPLP, de Íechas 30 de d¡cienbre de 2022; 16, 17 y 21 de febrero, y el 01 de naao
del 2023; cwrxpondtentemente;

Según /as dribuciones canteridas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972

SE RESUE¿YE

ARrtCULO PR ilERO.- APROBA& la finalización del proced¡n¡ento de ,TSE PRtrttA A U UCENCTA DE
FUNCIONAüENIO EN EDIHCAC,ONES CIASIFICADO CON NIVEL DE R ESGO A¿fq inic¡ado ante la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por la señ,rc PETRONiIA TAQUIO SlrlON, ¡derlifrcado con DNI
No 23N6128; quién sol¡cla Cetificado de lnspecc¡on Técnica (ITSE) de Rlesgo Afto, üevia al inicio de
Acl¡vidades, paru el establecimiento comerc¡al denominado establec¡mietío &4R tAS SrREflrfA§ con RUC
lf 1023N61281, ubicado en la LotEacion Sante Fidel¡e llz. A Lte 11, de la ciudad de Tingo tlada, Disttito
de Rup Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Depalanento Huánuco, con gio o actividad SI{ACK &4R, con
un á¡ee totel ocupada de |N.N m2" y et funcionamlento del establ€f,,imienlo se encuenta an el 1o piso
y con une caBcided de aforo de 25 personas.

"Año de la unidad, la paz y el desanollo'
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ARTICULO SEGU,úDO. - DECIARAR PRof,EDENTE ta expedición det CERnHCADO DE |TSE PARA
ESTABLECIImENTOS OBJ,ETO DE INSPECCIÓN CLASTHCADO CON NNEL DE NESGO ALTO, pan el
establecimiento 8AR ¿.4S SrRE¡{,IAS, con RUC ¡f102300612U, ubicedo en la Lothacion Santa Fidelia
ü2. A LE 11, de le ciudad de Ttngo rlena, Distilo de Rupa Rupa, Prcyincia de Leoncio Pndo,
Departanento Huánuco, @n girc o adividad Sll,ACK 8AR, con un fuea tolel ocu6de de |N.N n2, y el
funcimamiento del establor,imiento se encuantta $ el lo4so y cut une capcidad de aforc de 25
pe¡sones; PtoR CUi¡,PUR an las undiciones de seguidad en edifrcac¡ones, con vigencia de dos (2) años;
sujeto a revoaciat cumdo se verifrque que el Establecimiento Wto de lnspeeion incumple /as condrbbnes
de seguidad que sulenfaron su enúú, contüme a lo üe@ptuado en el numeral 15.6 del añículo 15 dd
Reglanerrto de lnsqccbnes Téaicas de Seguidad en Edifrcaaones - IISE, aprobado pu Decdo Supruno
lf 002-2018.PCM. REfrTIüENDOSE el exped¡ente administrat¡vo con sus actuados a la Subgercncia de Defensa

Civil parc la eveediciut del citúo C;eilifrcado y el archivamie o de diúo eleediente.

ARÍÍCULO 'IERCERO. - D,SPOIIER, e/ regístro de ta presente resotución, y su notifrcación @njuntamente con
et lntume y el CERIIFICADO DE TISE PARA ESTABLECIUIENIOS OBJETO DE INSPECC1ÓN

CLASIHCADO CON NNEL DE NESGO ALTO at adn¡nistrdo.

ARTICULO CUARTO.- PONER EN CONOCtttENfO Y DERNAR, at Secretafio Técn¡co de la C.nnisiu de
Prcf;€soÁ Adninistrativx Disciplinarios de la Municipalidad Ptovincial de Lrytcio tuado, @pia del exped,ienle
en mención, para que pmeda de aaJüdo @n sus dtibucione*, @n la frnalidad que se rcali@n las acaones
que resulte/t necesaias para desl¡ndar responsabil¡dades dm¡n¡strafiyas, de ser el caso de los func¡onarios y
sevidorcs que incumplieron con lw procedim,'enlos, fasfocando los intereses de la entidad.

ARTbULO QUTNTO. - EIíCARGAR" a la Gerencia de Gqtión Anb¡ental y Defensa Civil, la Gerencia de
DesaÍollo E@nómico, la Gercncia de Sevici§ Públicos, y a la Subgercncia de Detensa C¡vil, el Nmplinietúo
de la presante resolución según coÍesponda.

ARÍíCUL, sffÍO. - NOflñCAR, a la Subgerenc¡a de lnfomática y s¡stenas para su PltBuCACtÓN en et
poíal de tansparencia de la Municipalidad Provincial de Lancio Prado.

REGISIRE§E, CoTUNhuEsE, cÚnPi./.sE Y ARcHÍvEsE
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