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"Año de la unidad, la paz y el desarrollo'
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Tingo María, 02 de matzo de 2O23.

VISIO:

El lnforme No 041202?ITSE-GGADC/MPLP de fecha 17 de fúrero de 2023, dd Gerente de Gestión Ambiental

y Defmsa Civil; y el lnfome N" 061-2023-ITSE-SGDC/GGADC/\hPLP de f&ha 16 de fúrcm de 2023, del
Subgerente de Defensa Civil, q el procedimiento inic¡ado can el Expediente Administrativo l,l" 202234320 de

fecha 23 de noviembrc de 2022, presentado pü la señora COiTSUE[o PUUDO SOLORANO en

representacion del señu ANA¡OUO ÍIBURCIO HGUEREDO, solicilando CERflFICADO ITSE PREIIIA A U
UCENCIA DE FUNCIONAHIEN¡O Ell EDIFI]CAC/,ONES Cor,, R ESGO tlEDlo, para el establ*iniento
mnercial denominúo ITULI,SERWC,OS CONCHITO, con RUC ¡f 102271U765, ub:,cado e¡, et J¡. Callao

tf 483, de la ciudad de Tingo ltaña, distrito de RuDá Rup, ptovincla de Leoncio h?do, &rÉ,rtanento
Huánuco, y;

CONSIDERANDO:

El aftículo 1% de la Constitución Política del Peru, modificado pot la Leyes de Reforma hnstituc¡onal N"s
27680, 28ffi7 y 30305, establee que las nunicipalidades provincialx y distritales son los óryanos de gobiemo

local. Tienen aulononia política, ecanómica y adn¡nistrativa en,as asunlos de su cr/,np4'i,encia, ñn@rdar e
con el A . delTitulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. Dicha autononía radica en
la facuftad de ejercer ados de gobiemo, administrdivas y de adninistracion, con sujeción al udenaniento

{

, sinéryic,, descentalizdo, transversal y participativo, con la frnalidad de identifrcar y Nucit
nesgos asoc,ados a peligros o minimizar sus efedos, asi cuno evilat la genenc¡ón de nuevos ñesgos, y

preparac¡ú y atenciórl anfe s¡{uacrb¡es de des astrc med¡ante el 8§tablecimietto de Nincipios, lineam¡erúos de
política, camponentes, prccesos e ,j?s{rum entos de la Gestiüt dd Riésgo de Desalres;

Mediante Ley ff 30230 - Ley que 4-stúlefP- medidas tibúaias, simplifrcacion de procedimrbnfos y pem,bos
pua pronoción y dinaniación de la inve$ión en el pa¡s, se inwporan los rumerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
articulo 14 de la Ley 29664, Ley que uea el Si§ema Nacionalde Geslión de, Riesgo de Desastrcs ISIIVAGERD),
nodiñcdo pw Deaeto Legislativo 

^f 
12N, releddos a las Mnpeter0ias paru ejealar la ITSE por pafte de la

Munic¡palidades Provinciales y Distilales, de acuerdo a lo establecido an el Reglanento de lnspecclones
'fécnicas de Seguridú en Edifrcár;ionx;

Enfe otros aspedos, por Decreto Legisld¡vo lf 1200 se múifica el afticulo 2 de la Ley lf 28976, Ley Mara
de ücencia de Funcionaniento, a fin de defrnir a la lfSE como la adividad mediante la cual se evalúa el ñesgo
y las condiciones de sryñdad de la edifrcación vinculada @n la adividad que desanolla, se veriñca la
ímplenenlación de las md¡das de seguñdad ñn el que cuqta y se anal¡za la vulnerabilidad; asimismo, se
señala gue la instituñn wnfÉ,tente parc ejeattar la IISE debe utilizat la natiz de d*go aprúada por el
6nepred, pan detem¡nar si la,;4specciór, se realia en forma previa o posteiü al düganiento de la L¡cencia

de Func¡onanier¡to;

Por Dxreto Supremo lf 002-2018-PCM, se aprueba el Reglanento de lnspeú¡ones T&nica. de Segluñdad en
Ediñcaciones - ITSE, con el objeto de regular los aspedos téry1icr,s y adninistativos rcfeñdos a la lnspecc¡ón
Técnica de Seguridad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluaciw de las Condiciones de Seguridad en los
Especrácu,os Públicas Deputivos y No Depativos (ECSE) y la Visita de lnspeaion de Squidad en
Edifrcaciones (VISE), as¡ @mo la rcnovación delC.c¡tifrcado de ITSE;

H Manual de Ejecución de lnspección Técnba de Seguidad en Edifrcdciones, aptúado W Resolucion Jefatunl
N" 01ü2018-CENEPRED/J de feüta 22 de enero de 2018, establece los prúedin¡entos técnicu y
administrativu conplenentaris al nuevo Reglamento de lnspffi¡ons Tétcnicas de Sryridad en Edifrcaciües,
aprobño pot Deüeto Supreno No 402-201*PCM, que permitan veifrcar el wmplimiento de las cc,td¡c¡ües de
segtundad en ,os esfablec¡m¡entos objeto de inspxción;

Ley No 29ñ4, se creo el Sistema Nacionalde Gesfón del Riesgo de Desaslres ISINAGERD) como sllema
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La Mun¡cipal¡dad Provincial de Leoncio Prado en el Texto Únia Odenado de Procedin¡entos Administrativos -
TUPA. aprobado por Ordenanza Mun¡c¡pal M 01G201üMPLP, modifrudo pot Decreto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, en su nuneral 280 ha establecido el proedimiento adn¡nistrat¡vo denomindo RENOVACION
0ERTIFiCADO DE 

'NSPECCTON 

IECNiCA DE SEGUR//DAD EN ED/iFiCACiONES (tTSg PRAfiA AL
OTORGAMIENTO DE U UCENC,,A DE FUNCIONA'IIENTO, Y PRAIA AL INICIO OE ACNWDADES CON
NIVEL DE RIESGO llEDlO, en concordancia cú la nomativ¡dad señalada en los considerandos prccedentes:

De acuerdo al lntorme I'f 14+2022/MPLP/IDM-ITSE de fecha 28 de dicienbre de 2022, presattado por el
lngeniero lvo Dominguez Mallqui, emilido en su mndicion de lnspedu designado pot el órgano ejeutante la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo, autwizado para ejxutu la ITSE de Tipo de riesgo Alto, se cúcluye
que, el establecimie¡lo ftU¡.nSERyICrOS CONCHIIO, con RUC tf10227161765, ubbado n el J¡. Cdlar
lf 483, de la ciuded de Thgo ltaña distito de Rupa Rup, ptoyinch de Le$cio Pndo, &parfáne,/,to
Huánuco; Sl CUIIPLE con las condiciones de seguidad en ed¡ficaciutes; pu lo que, es pqtinente fomalizar
mediante un ado resoltrtivo la ñnalhacion del pmedimierto dnini§rativo y cansecuentemeñe la

RENOVACION DEL CERNHCADO DE ITSE PAR,A ESTABLECIHIENTOS OA'ETO DE iINSPECCIÓN

CIISIFICADO CON NNEL DE RIESGO TEDIO:

Mediante lnlome M 061-2023-ITSE-SGDC/GGADCNPLP de fecha 16 de tebrerc de 2023, el Subgererúe de

Defensa Civil, cutcluye que, el Ewdiente Adminístatiw No 202234320 presentado por el representante le{,al

ylo administradu (a) CONSUELO PUUDO SOLORZA¡íO identifrcdo an DNI tf 22734391, at representxion
del señü ANATOUO 7,BURCIO FIGUEREDO, identifrcado @n DNI No 2271U76, le wresponde la

RENOVACIüI DEL CERIIFICADO ffSE paru el eslablecimiento iIULfTSERWC,OS CONCHITO, con RUC

1f102271U761 ubbado e¡ el Jr. Callao ¡f 183, & h ciudad de f¡ngo tleñe, dlstito de Rup Rupa,

Novincia de Lpncb Pndo, deFrámento Huánuco, c@ g¡rc o adividú VENTAS AL rcR mENOR DE
AUMEN¡OS, BEBIDAS Y TABACO, con nlvel de RIESGO ltEDlO; Sl CUTEE con las cond¡ciones de
Seguridad en Edifrcaciones, de acuerdo a lo señalado en el lnfume No 144-2022NPLP/(DM-ITSE de techa 28
de dicienbre de 2022, pre,sentado por d lngeniero lw Domírryuez Mallqui, el wal se calalqa como nivel de
RIESGO llEDlO as ¡mismo, ca osidenndo un área de 28.00 n2 y el funciaaniento del es,fablecinie¡to *
encuenta en el let piso y con una capcUad de aforo náxino de 03 personas; lo cua, es ñrobuado
cm lnfome No UL?02?ITSE-GGADCNPLP de fecha 17 de Íebrcro de 2023, del Gerente de Gestion
Amb¡ental y Defensa C¡vit

Estando a lo expue§o, al lnfurne ¡f 144-2022NPLP/IDM-ITSE del lnspedor Técnicr & Seguridú en
Editicacionx Especializado designado por el óqano ejeattnte la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

al lntorne No 061-2023-/ISE-SGDAGGADC,/MPLP, del Subgerente de Defensa C¡vil, al lnfone M 045202r-.
ITSE-GGADCNPLP, del Gerente de Gestión Ambiental y Defensa C¡viL al Prove¡do ¡f 037-2023-GAJNPLP
del Gerente de Asuntos Juridicos, y al encargo de funcionas del Deslc/cho de Alcaldía según Rsolución
de Alcddía tf 21&202¡llPlP, de fechas 28 de diciembre de 2022; 16, 17 y 21 de febrerc, y el 01 de mazo
de 2023; coÍeswnd¡entenente;

Según las atibuciones catferidas en el aftículo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

SERESUEIVE:

ARTíCIILO PHnERO.- APROBAR" la frnalización del prcr'r,din¡ento de RENOVAC//ON DEL CERTIHCADO
DE ,NSPECC,ON rECNiCA DE SEGURTDAD E¡t EDTHCACTONES (tTSq DE Ri/ESGO HED¡O. PRf]IA A U
UCENCA DE HINCIONAffiENTO, iniciño ante la Municipal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prdo, pü la señüa
CONSUELO PULIDO SOLoRZANO klentilicado con DNI No 227U391, en representaciut del señor ANATOUO
nBURCIO F,GUEREDO, idmtifrado con DNI M 22n476, quién solicita la RENOVACION DEL
CERflHCADO iTSE pan d eslableciniento ||U¿I?SERyICTOS CONCHITO, con RUC 1Ú"102271U765,

ttbhado en el Jr. Celteo ff 1E3, de la ciudad da Tingo Nañe, distito da Rupa RuDá., provincie & L@ncio
tuedo, departemmto Huánuco, con giro o adividad WNÍAS AL POR I,,ENOR DE AUÚENIOS, BEBIDAS
Y IABACO, consldenndo un árca da n.N m2 y et Íuncioneniento det estrbleciniento se encuenüa en
el ler piso y coo une capacidad de efuo máximo de (B peÉones.
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na¡lcuto sEGUt{Do.. DE0LARAR PROCEDENTE, ta expedición det CERTIHCADO DE |TSE PARA

ESTABLECMTENTOS OSJETO Oe ilSpgCdÓt'' Cl!/.S|flCADO CON 

'V'vEt 
DE R ESGO ttEDtO, pua et

establecimiento *IULLSERVICTOS COt{CHllO, con RUC tl'102271$765, ubicado en el J¡. Calho tf 18i,
de la ciudad de fingo ltaña, distito de Rupa Rupa, povinch de L&ncio Predo, deDÉ,rla,ne¡fo Huánuco,

con giro o adividad yE{fAS A¿ POR UENOR DE ilJnENIOS, EEErDAS Y TABACO, ansí&¡ando un

área & 28.00 m2 y el funcionamiento del es/f/b,&iniento se encuenta en el 1q piso y con une

ceor,cidad de afo¡o máxino de 03 perconas; POR CULPUR con las condiciones de segwidad en

edifrcaciones, con vigencia de dw (2) años; su/elo a revuación cuando se veriñque que el Establecinbnto

Objeto de lnspection inwnple las condiciones de squridad que sustentarcn su em,srón, conÍorme a lo
prxeptuado en el numeral 15.6 del aliculo 15 del Reglamento de r¿specaones Técnicas de Seguñdad en

Edifrcdciones - lTsE, apnbado por Decreto Supreno M OO2-201*PCM. RErnÉNDOSE et exped¡ente

administativo ún sus aduadu a la Subgerencia de Defensa Av para la expdición del citado Ce ifrcado y el

adlivamiento de dicho exped¡1'/ite.

ARTICULO TERCERO.. DTSPOiTEB el registro de la presente rcsotucion, y su notiñcaci t anjuntamenle M1
et lnÍome y el CERITHCADO DE ,rSE PARA ESTABLECINENIOS ONEIO DE INSPECCIÓN

C¿,SIFICADO CON NMEL DE RIESGO nEüO al dmini§rado.

ARIÍCULO CUAR¡O.- PONER EN CONOCIN//ENTO Y DERIVAR, al Secretatio Técn¡co de ta C.amisión de

Procesos Adm¡nistntivos Disc¡plinanos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, copia del expediente

en menc¡ón, para que proceda de acuedo con sus atibuciona, con la finalidad que se real¡cr"n las acciones

que resulten necxarias parc deslindat r§ponsabilidades administral¡vas, de ser el caso de ,os funcionaios y
sevidües que incunplierul cott los procedimientos, trastúando los ¡ntereses de la entidad.

ARTÍCULO QU/lNTa. - ENCARGAR, el cumplimento de ta presente resotuctón a la Gerencia de Gest¡ot1

Anbientaly Defensa Civily a la Subgercncia de Defensa Civil, asi como a la Gerencia de Desafiollo Econón¡co
y a la Gercncia de Se/v¡cio§ Públicos, el cumplimiento de la presente resolucion, según coÍeswnda.

ARTICULO SE,(|O. - NO'IIHCAR a la Sut{r',rencia de tnfomática y Sistemas para su PUBL\CAC\ÓN en el
poftal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo.

REG/SIRESE, CO'TUNIQUESE, CUMP¿/'SE Y ARCHIVESE.
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