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Tir.go María, 06 de matzo de 2O23

EI 1fu712\|TSE-GGADdMPLP de fer;ha 21 de febrero de 2023 del Gerente de Gestión Amb¡ental
Civil, y el lnlome M 06&2023IISE-SGDC/GGADCNPLP de feclp 20 de fúrero de 2023, del
de Defensa Civil, en el proadim¡ento in¡ciado @n el Exped¡ente Adminislrativo lf 202300fÍA de

13 de enero de 2023, prcsentado pü la señoa, YENY YARANGA FERNANDEZ, en representación de la

Gercnle Gergral seítora RAQUEL FERNANDil, V,UoA DE Y RANCA, sdicitilldo CER7/F/0,ADO 0E llSE
DE RESGO IUY ALTO POSTER0R A U UCE¡iCiA DE HJNCIONAmENIO, pan el §labbcin¡ento,
tEGOCrOS,fl TERlrA C¡ONALES CATALEYA E.I.RL, an nonbre @nercial SAUNA CATALEYA, cut RUC

tf 20601151392, ubhado en el Av, Aluneda Peni lf 212, & la ciudd de Ting tuía, Distr'to Rupa Rupa,
Pmvincia de Leoncto Prdo, Depr&,nenlo & Huánuco, y;

COTSIDER,{flI}O:
A ailialo 194 de la bn§itucion Politica del Peru, modiñctu pü las Leyes de Retuma Conslitucrbnal IVt
27680, 28ñ7 y 30fi5, esfab/ece qus ,as municipalidades provinaa,es y dsfífales son los órganos de gúieno

a n el kt. il del nub Prelim¡nar de la Ley Oryánica de Municipalidad§ M 27972. Dicha aúonunia radia e¡t

C.

ey ¡f 2964, se üeo el Sbtena Nacional de Gestión del ñesgo de Desasfres IS/NA GERD) camo s¡stema

', sinügro, desentrafizdo, tansversal y púicipdivo, con la frnalidad de iderrtiñcat y reduc¡r
nbsgos asoo'ados a pdigr§ o n¡n¡miz sus efedos, xi wno evitar la gacrrcih de nuevos aesgos, y

WSIO;

¡rh y atencióm ante situaciones de desaslrc nediante el eslablecimiento de üincip¡os, lineamientos de
politica, cunpneñes, ptocescs e instrumenfos de /a Gesfión del Rbsgp de Desastres;

Mediante Deado Legislativo lf 1200, se modifrcan divüso§ adiü¡lo§ de las mencionadas Leyes M 28976 y
29W, @n el ú¡do de lacilitil las invetr,kyes y mejoat el clima de tlf/gocio§., a tnvés do la ¡mplen'F'/1/tación de
mdidas o¡ielrladas a la efd.iva sinpliñcaiih de 16 Nwrd¡niiltos admini*rativos Nn el dorganieño de la
lircruia de furciondniento e lnsqcciül Tecnica de Saguidad en Edifrcrciotus (ITSE) y aseryrar la rrerslil,drt
de 16 sevici§ al adninislrdo bajo estilúarcs de calidd, en funefrcio de 16 adnini*ad§ y salvaguudando
la vida de las !É,§,úas que hah'tan, wouflat y labnn en los esfabrec,i,n bnfos;

Entrs ofros aspedos, por Decrdo Lq¡slat¡w M 1200 se mdifrca el a íalo 2 de la Ley M 28976 Ley Maa
de Li@ncia de Funcionamierrto, a frn de defrnir a la ITSE ñno la ú¡vidad mediarrte b d se evalúa el fusgo
y las a ndiciwns de segwidad de la edif,caciotl vinwlada M1 la adiv¡dd que dF-saÍolla, se veifr@ la
inplementac¡ú de las fltedidr de segruidad @n el que cuarta y se analiza la wlnerúilidad; asinlsno, se
señala que la institución wnqteñe parc ejeatu la ,ISE debe utilizar la matriz de ri*go aprobada por el
CENEPRED, p a ddeminar § la inspesiin se rcal¡za en luma previa o postaiw al otuganiento de la
Lienci a de F u rcionaniento;

A lravés del Decrdo Supremo lf N2-201WCM se aprueba el Reglamento de ,nspecc,bnes Técnicas de
Seguridd, donde se regulan los aspedos léfrl/ic¡§ y admini§rativos referidx a la lnspem¡ón T&nica de
Seguidad ü Edilicaciones (ITSE), la Evaluación do las hndiciutes da Seguridad en los Espedáculos PúUicas
DepoÍivos y No Depodi,os (ECSE) y la V¡sila de lnspección de Seguridad en &lifrcaciones (VISE), así ñm la
renov,[iin del @il¡ñcado ITSE

El Manualde Eimució¡t de lnspmión Técnica de Segurbad en Edifrcaciones, aüúado pot Resr/ucion JeÍatural
tf 018201&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, eslablece los prúed¡niantos lñnicos y
adminisirativos @mplemer ados al nuew Rqlanento de lnspccions Técnicas de Seguidd en Edifrcaciones,
qrobado pu Deaelo Suyemo M 002-2018-PCll, que pemitan vedfrcat el or]mpliniento de las @ndiciotw de
saguidad en los esfableÚinie os üdo de inspe,fiút;
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La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en etTexlo Únia Ordenado de Procedinientos Adninistativos -
TUPA, aprúado por üdenanza Municipal lf 016201$MPLP, múificado pu Deaeto de Alcaldía N" @7-2019-
MPLP, en su numetal 247 ha estúlecido el pmedimiento admini§rat¡w denon¡nado LICENCIA DE

COIV IISEPOSIER/OREN EDIFICACIONES CON RIESGO MUY ALTO, enconcordancia

De awerdo al lnfo¡me I'f ifu212UTSEEGF de fecha 14 de febwo de 2023, presentado pw la lngen¡era c¡vil

Hida Gut¡érrez Franco, emitido en su cdtdición de lnscÉ,dor designado por el ügano ejesJtante de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se cancluye que, el establecimimto denominado lrEGOCrOS
TNTERNACIONALES CATALEYA E.I.R.L., con nombre conercial SAUNA CATALEYA, , con RUC

tf N601151392, ubicado en el Av. Alaneda turu lP 212, de ta ciudad & Tingo fieñe, Dtsuito Rupa RupÉ.,

fuovincia de Laonc:,o Pndo, De!,,rtrnena & Huánuco; p@!!!f cat las wúiciones de seguidú en

ed¡fre,ciones; toda vez que no armorló con subsanar sus obseryaoones. el cual eslá denostrado en lx
docunentos cono el anexo 07, anexo 09 y el anexo 18 (panelMográfrn);

el lnfume lf 0&202?ITSE-SGDAGGADUIPLP de fecha 20 de febrerc de 2023, el Subgerente de

Avil conduye que, elE$edieile Adm¡nistratiw lf 20230N54, üesentado W d representmte l@
(a) YENY YARANGA FERNANDEZ ide¡lifrcado con DNI No 23016489 en reprxentación de

General señora FAQUEL FERNANDEZ V,UDA DE YARANGA, identifrcado @n DNI No 069ffi243,
Cqtificado ITSE de RIESGO üllY ALIO a la licencia de func¡onamiento municipal lndetem¡nado, para

'ablecimiento ¡VEGOCTOS ,IVIER TTAC,OII ALES CATAIEYA E.I.R.L, con nombrc cmercial S!.ullA
TALEYA , con RUC lf 2(m1151392" ubicado en el Av. Alaneda Mt tP 212 de la ciudad de fngo

tlaría, distilo de Rupa Rup, pnvinch de Leoncb Ptúo, &D,/rlanento de Huánuco, con gho o adividad
ACTIWDADES DE ALOJAiIIENTO PARA ESTAilC¿AS CORTAS, con nivet de RIESGO nUY ALTO: NO

CUTPLE mn la Condiciúes de Segwidad en Ed¡ñcaciones;

Estaño a lo expuesto, al lnfome No 1fu20ZY|TSEEGF de la lnspedüa T,écnico de Saguridad en

klificaciones dxignád/o W el ügano ejealante la Munic¡palidd Prov¡ncial de Leoncio PrNo, al lnfume lf
06&2023,ISE§6DC/GGADCIMPLP del Subgerente de Defensa Civil, al lnfonne lf 0*202UTSE-
GGADCNPLP tJel Gercñe de Gestion Anb¡$tal y Defensa Civil, y al Proveído M ü4202?GAJNPLP del
Gerente de Asudos Jurídicos, & techas 1 4, 20, 21 de lebrerc; y el 02 de marzo de 2023, coÍespond¡entemenle:

Según las afribuobnes confeñdas en ela ¡culo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley l,lo 27972;

§ERESUELVE:

ARíCULO PRIITERO.. DECIARAR I'IPROCEDENTE,IA EMiSiÓN dEI CERTIFICADO 
'TSE 

DE HESEO T'UY
ALTO POSIERIOR al otorganiento de la licencia de funcionaniento, al NO CUTPUR con las cond¡c¡ones de

seguñdad en edifrcaciones, solic¡tado por YENY YARANGA ÉRNANDE! identiñcado mn DNI No 2301U89
en representación de la Gerente General señora RAQUEL FERNANDEZ VIUDA DE YARANGA, identilicado

an DNI No 069ñ243, paQ el establecimiento IYEGOCIOS ,NTERNACIONALES CArALEYA E.I.R.L., con

nombre mnercial SAUNA CAIALEYA, , con RUC tf 20601151392, ubicado en el Av. Ahnda Penit tf 212,

de la ciudad de Tingo llaúa, distito de Rupa Rupa, ,f!,vincia de L*ncio Pndo, dopartemento de
Huánuco, con girc o acl¡vidad ACTIVIDADES DE ALOJATIIENTO PARA ESIAilCTAS CORIAS.
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señalúa en 16 @nsiderandos precedel¡fes;
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ARTíCULO SEGUNDO.- PONER EN C0NOCIfiiENTO Y DERNAR, at Se$etaio Técnico de la bmisión de
Procesos Admrh¡bfraúVos Dkc¡plinaim de la Munic¡palidad Prcvincial de Lancio fuado, @p¡a del exqdier¡te
en mención, para que proeda de aaterdo oon sus atnbud'ones, an la finalidad que se realbn las aebnes
que resulten nec.sañas parc deslindat r§fr/]'sabilidades adminislnf,Vas, de ser e, caso de los funcionados y
sevidües que inunplie,w Nt los ptoc€,dimie,tlos, tnslcÉando los intercses de la ent¡dad.

ARIbULO ,ERCERO. -E¡VCARGAR, a la Gerencia de G€§Íton Ambiefitat y Defensa Civil, la Getencia de
DesaÍdlo Ecúünico, la Gerergia de SeUiciÉ Públicos, y a la Subgercncia de Defensa C¡vil, el cunpliniento
de la presente rxoluciótt sqitn curesprla.

ARTICULO CUARTO. - NOIIFICA& a la Subge¡encia de tnlurnática y Sistemas para su PIíBLICAC¡ÓN en el

Nrtal de transparyrcia de la Municipalidñ Pnvincial de Lwr;io Pradi.

REC/STRESE, COIIUNIQUESE, C(INP¿/,SE Y ARCHNESE

!
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