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yrsroi
H lnforme No M4202?ITSE-GGADC/MPLP de fecha 17 de lebrcrc de 2023, del Gerente de Gestion Anbiental
y Defensa C¡v¡l, y el lnforme lf 1tu2O2T|TSE-SGDC|GGAD1MPLP de fecha 16 de fúrcro de 2023, del
Subgercnte de Defensa Avil, en el procedimieño inic¡No @n el Expediente Administrativo I'lo 202235977 de
fecha 05 de diciembre de 2022, presentado por el señor OSWALDO ALVARADO CARDE V § en

rcNesentac¡ón de la señora NARLENI tlELENl ARRETEA AVil$ solicitando CERTIFICADO ITSE PRA//aÁ A
U UCENCIA DE FU¡lCtONAlllENÍO EN EDIFICACIoNES Corú RESGo ALTO, para et establer,iniento
comercial denoninado RECREO CATPESIRE [ÁS POZA§ con RUC lf 1047988911ubkndo at el x+tor
Jecinüllo - Kn de la camb¡a a llonzón, de le ciudad de f¡ngo tlaña, Distito de Rupa Rupa, Prcvlncia
de Lñncb Pndo, Departananto Huánua, y;

coilsloER4flDo:
H aftícub 194 de la Constitución Politica del Peru, nodificño por lx Leyes de Refwnra Consf¡tuciona, ,\,$
27ñ0, 28ñ7 y ?t0305, estableÉ que las Ían¡c¡palidades üovinciales y disfiitales son los óQanas de gob¡emo

local. Tienen autonomia política, económha y adninistrativa en los asunfos de su conpetenc¡a, concotdante

cü el A . ll delTitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades lf 27972. Diúa aúonania radica en

la facultad de ejerer ados de gúiemo, administrdivos y de adminislradón, an suiedón al udenaniento

Ley No 29ñ4, se creó e/ S,bfema Naaon al de Gestión del Riesgo de Desasr/ss ISINA GERD) cono sislana
sinügiñ, descentnlhado, transve$al y paiicipdivo, con la finalidad de identifrcar y reduch

,as rbsgos asocrados a pdigrc o minimizar sus efedos, xi ano evitar la ggneración de nuevos nes@s, y
preparación y atenc¡ut ante situaciotlF"s de desastre ned¡ante el eslablecimbnto de Nincipi§, lineamientos de
politica, @mponenteq procesos e,hstrumsnfos de la Gestion delRiesgo de Desasfres;

Mediante Ley M N230 - Ley que establw medidas fiibutañas, simplifrcxion de proedimienlos y permisos

para promoción y dinamizacifu de la inveÉion en el pais, se incuryan los nmÉ,ales 14.7, 14.8 y 14.9 al
a,fículo 11 de la Ley 296ü, Ley que crea el Sistema Nacional de Ge§¡ón del Riesgo de Desaúes ISITVAGERD),
modifrcado pot Decreto L9{,islalivo lf 12N, rctüidos a las conpetencix para ejeattar la ITSE, por patte de la
Munic¡palidades Prcvinciales y Distritales, de acuedo a lo establec¡do en el Reglilnento de lnspeccrones

Téjcn¡cas de Sewddad q Eüftcaciones;

Enfre ofros aspedos, pot Dedeto Legislatiw lf 1200 se ndifrca el afículo 2 de la Ley lf 28976, Ley Mara
de ücencia de Funcionamisnto, a frn de dafrni a la ITSE como la adividad mediante la cual se evalúa el ñesgo
y las condiciones de seguridad de la ed¡ñcacion vinculada @n la adividd que desarclla, se verifrca la
¡mplementacion de las medidas de swridú Nt el que aHtta y se and¡za la wlnercbilidñ; asimisíro, se

señala qn la institucion @rnp€/ierúe pan ejef/Utat la IISE debs ulilizar la nalriz de iesgo aprobada por el
Ceneprcd, para dderninat si la inspeccion se realiza en foma previa o postedü al olorgamienlo de la Lirytcia
de Funciúamiento;

Pü Deddo Supreno M 002-201 &PCM, se aprueba el Reglaneilo de lnspeüiones Téot¡cá§ de Seguridad en
Edifrcac¡ones - ITSE, con el objeto de regulu ros aspectos fécnicos y adninistativos rcfeid§ a la lnspección

Tenica de Seguridad en Edificaciones (TSE), la Evaluacio¡t de las Condiciutes de Seguidad en los
Especfitculos Públicos Depoilivos y No Depoft¡vos (ECSE) y la Visita de lnspecc¡ón de Seguridad en

Edifrcaciones (VISE) así @mo la rcnoveión del Ceftiñcado de ITSE;

El Manualde Ejxución de lnspec¡ión Técnica de Seguñú en Edifrcrcion*, aprobúo por Resoluc¡on Jetatural
I'1" 0162018-CENEPRED/J de f*ha 22 de enero de 2018, establece los procedimientos técn¡cos y
adnin¡stativ§ complementarios al nuevo Reglarnento de lnsrrerciones T,écnicas de Seguridd en Edifrcaciones,

aprobado por Deüeto Sugemo No 002-201 &PCM, que pemitan veñfrcar el ampl¡mierúo de lx andiciones de
seguridad en los e§ablecinientos objeto de ins@cion;

fo'.u,u;u
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La Municipatidad Prov¡nciat de Leoncio Pndo en et Texto Único Ordenado de Procúimientr Administrdivos -
TUPA, aprobado pü Ordenanza Municipal N0 01l201lMPLP, nodifrcado pü Decreto de Alcaldia No 007-2019-
MPLP, en su numenl 248 ha establecido el pror€,d¡miefito adninistrat¡vo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES COIV RESGO A¿I0, en concudancia con la
numat¡v¡dad señalada en /os conslderandos precdentes;

De awerdo al lnforme N" 147-2022/MPLP/1DM-ITSE de fecha 29 de dicienbre de ?022, presentado por el
lngeniero lvo Dominguez Mallqui, enitido en su condición de lnspedor destgnado por el órgano ejec.lante la
Municipalidad Prcvincial de Leonc¡o Prcdo, autoizado pan ejealt la ITSE de T¡po Muftid¡sciplinaño con desgo
B hMedicAfiuMuy Alto, se concluye que, el establecimiento comercial denominado RECREO CANPESTRE
IIS POZ§ con RUC lf 1U17988912, ubicedo en el §Éf;tot Jecintillo - Km de ta camten a lbnzón, de
la ciudad de Tingo llaria, Disttito de RU0f Rupa, Prcvincie da Leoncio Pndo, De!,,tumento Huánuco;
con giro o actividad RESIAURÁiíIES Y DE SERVICIO MOVIL DE COI|DA§ Sl CUTPLE an las
cond¡ciones de squidad en edifrcacionx; pw lo gue, es Wiinente fomalizat nediante un ado resoltl¡vo la
final¡zaci,n del procedim¡ento administrativo y consecuentenente la expedic¡on del CERTIñCADO DE ITSE

PARA ESIABLECMIENIOS O&'ETO DE"I'SPECCIÓN CIASIHCADO CON NIWL DE R'ESGOALTO;

Mediante lnfome ¡f Üfu20ZUTSE-SGDC/GGADCNPLP de Íecha 16 de febrqo de 2023, el Subgerente de
a Civil, nncluye que, c@Íorme a lo señalado en los páÍafos precedenles y hab¡endo rcalizado el análisis

la documentac¡on que obrc en el Eveediente Adm¡nistrativo 

^P 
202235977 iníciado pu el señor OSWALDO

VARADO CARDENAS ¡dent¡frcado con DNI ff 07246721 en rcprcsentación de la señua iIARLENI HELENI
AVI¿/ ídentificado con DNI No 44798891 : quién solicila Cedif,cdo de lnspección Técnica (ITSE)

Riesgo Ano, ptsyie alinic¡o de Adividades, para el eslablr;inienlo RECREO CAIIPESIRE tAS POAS,
con RUC lf 1041798N12 ubicado en et sectot Jacinülto - Km de h canehra e ,,p,nzon, de h ciuded &
fingo tlade, D:tst¡ito de Rupa Rupa, Prcvincia de Lancio Pndo, Deryrtanento Huánuco; establecinieño
que Sl CUNPLE con las andiciones Mínimas de Seguidad, de acuerdo a lo señalado en ellnfüme No 147-

212Z\\¡PLP/IDM-ITSE de fecha 29 de d¡ciemüe de 2022, presentado pü el lngeniüo lvo Do,tínguez Ma qu¡,

el cual se cata@a como nivelde RIESGO ALTO; as¡mismo, con un árce totet ocupda de I,N0 ml y el
luncionañlento del aslabl€f,imienlo se encuenta en el 1o piso y con una capacidad de sÍoto de 126
persoras; lo aal es conoborño con lnlome lf U4-212\|TSE-GGADC|\iPLP de fecha 17 de febrero de
2023, del Gerente de Gestión Arnbiental y Defensa üvil;

Estando a lo ereuesto, al lnÍome N" 147-2022NPLP/IDM-ITSE, del lnspedor Técnico de Seg]Undad en
Ed¡ñcac¡ones Esc€¡cializado designado por el órga,D ejwtante la Municipalidad Provincial de L@ncio Prado,

al lnfome No 0tu2023-,rSE-SGDC/GGADC/MPLP, del SuBerente de Delensa Civil, al lnforme No M4-2023-
ITSE-GGADC/MPLP, del Gerenle de Gestión Amüental y Defensa Civil, y alProveido No 037-2023-GNNPLP,
del Gercnte de Asuntos Jurídi@s, y al encaryo de funciones del Desqcho de Alcel{re sr4,ún Resolución
de Alcaldia tf 28*2023ilPLP, de fechas 29 de d¡ciembre de 2022; 16, 17 y 21 de febrero, y el01 de nazo
del 2023; cofi esrr,Nientemente;
Según fas atibuc¡ones conferkias en el artiulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972:

SERESUE¿YE

ARIICULO PR[ÚERO.- APROBAR" ta frnalizacion del pro(fjd¡miento de ITSE PRgtíIA A tA UCENCTA DE
FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACi,ONES CLr'.SIFICADO CON NNEL DE R ESGO A¿Iq iniciado ante la
Munic¡palidad Prov¡ncial de Leúcio Prado, por el señu OSWAAO ALVARADO CARDENAS identifrcado con
DNI I'P 07246721 en reprcsentación de la señora üARLENI llELEN, ARRETEA AWU ident¡frcado con DNI lf
44798891 ; quién solicita Ce ifrcado de lnspección Técnica (ITSE) de Riesgo Afto, prcüa al inicio de Ad¡vidades,
para el estableciniento conercial denominado establ*imiento RECREO CAHPESIRE L,¡AS POZ49 con RUC
ff10l/7988912, ubicado en el s*to¡ Jecinülh - Km de h cenatela a l,/.rclnzon, de la ciudad de Tingo
nañe, Distito de Rupa Ru,f., Ptov¡ncie de Leoncio Pndo, De,,,rtamento Huánuco, con giro o actiyued
RESrAURATYrES Y DE SERWC,O IIOWL DE COn DAS, con un árca tob.l oculf,de de 1,üN m2, y el
lunciúemiento del estebleciniento se encuente en el 1o piso y con una capecklad de eforc de 126
pei§oras.
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nnilcuto sEcufloo.- DEC,I(/¡RAR PRo/iEDENTE ta expedición det C,ERüHCADO DE |TSE qARA

EsrABLEclt tENTos oBJEro DE tuspEcctóN c|-/,stF/lcADo cou NIEL DE RtEsco ALTo, para et
estableim¡ento RECREO CAÚPESrRE ¿ÁS PoAS, con RUC |/"1U/7988912, ubicado en el s*tot
Jeclnütlo - l<n da te caÍetan e nonzón, de la ciudad de Tingo Naña, Distrito de Rupa Rupa, Provincia
de Leoncio Predo, Departamento Huánuco, con giro o actMded RESIÁURALES yDE SERWCIO ttOWL
DE COmDAq cú un áres tolf,l ocupada & 1,0@ m2" y el tuncionamienfo det §&,blfr,imie¡to se
encuentn en et lopiso y con una capacidad de aforo de 126 peÉonas; POR CUMPUR mn las condiciones
de seguñdad en ediftcaciones, @n vigencia de dos (2) años; su/elo a revocac¡on cuando se verifrque que el
Estableciniento Objdo de lnspeaion inwmple las condic¡ooes de seguidad que sustefitaron su enisión,
mnfome a lo preceptuado en el numeral 15.6 del aftículo 15 del Reglanento de lnspecciones Técnicx de
Seguridad en Edificaciones - ITSE, aprobado por Decreto Supremo lf N2-201&rcM. REiIIIIENDOSE el
expediente adninMrativo con sus acluados a la Subgxencia de Defensa Civil para la expedición del citdo
Certificado y el archivaniarto de dicho exqdiente.

ARTICULO ÍERCERO. - DtSFolrtEB el regr.strc de ta prcsente ráolución, y su nolifiucion @niuntamente con
el lnforme y el CERflHCADO DE TISE PARA ESTABLECI*IIENIOS OBIEIO DE INSPECCION

CLAS,FICADO CON NMEL DE R ESGO ALTO al adm¡nistrado.

TÍCULO CUARTO.. PONER EN CONOC//HIENTO Y DERNAR, AI SE7EIANO Téil¡CO dE IA COMiSiON dE

Adn¡nistativos D¡sc¡plinaios de la Municipalidad Provincial de Leoncio P¡ado, copia del oleediente
mencion, para que proceda de aaerdo ñn sus afnibudones, @n la finalidad que se reaÍben ,as act ones
resulfen necesarias para deslindar responsabil¡dades adminislral,ias, de ser e/ caso de los func¡onado§ y

seruidu* que incunpliercn con los Noced¡mienfog frásfocando ,os intereses de la entidad.

ARíCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Gestión Anbiental y Defensa Civil, ta Gerencia de
DesaÍollo Econonico, la Gerencia de Seruiciw Públias, y a la Subgerencia de Defensa Av , el cumplinbnto
de la prcsente rcsolución según mnesponda.

ARTICULO SaoO. - NOTIHCAR, a ta subgerencia de tnformálha y sistemas para su PI,BLICACIÓN en el
pulal de transparencia de la Mun¡c¡pal¡dad Prcv¡ncial de Lfinc¡o Prado.

REGISTRESE, COITUNIAUESE, C("TPI&/.SE Y ARCH(WSE
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