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

RESOLUCIÓN DE rP 299 - 2023 - fuIPLP

Tingo María, O6 de natzn de 2O23.

VISIOi
H lnfome lf ,5?N2XITSE-GGADCNPLP cle f*ha 22 de lúero de 2023 del Gererte de Gestión Antiental

v Civil, y el lnfume If 069-2023,ISE-SGDCJGGADOMPLP de fedla 20 de fúrero de 2023, del
de Defensa C¡vil, en el prcfpd¡niento inic¡ado w el E eediefite Adninislrativo lf 202236527 de

07 de diciembre de 2022, presenlado pot la señora iIARYUN GRECIA iíORALES CORTEZ solicitando
DE,ISEDER ESGO tUY ALTO POSTERIOR A L/.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, para

el estableciniento, rlúyERSrOlrES IUR STTCAS E¿ COLONO E.I.R.L., con nonbrc conercial HOSPEDAJE
CASA B¿I,NC{ con RUC ll"2O6üN51239, ublcah en et AA. HH. I da Octub¡a SIN Cenetere e Pucallpa
¡(Jr, 1 .5, de h ciuded de fingo teñe, Distito Rup Rupa, Prcvincie de Leoncio Pnú, Dapeñen€,/rto de
Huánuco, y;

COTSIDERATOO;
El aftíuno 1A de h C.an§¡tuciln Pditica del Peru, nodifrcab Nr las Leye§ de Refüma Con$tuoona, lút
27ü0, 28fÚ7 y 30?,0á establece que /as mun¡chalidades yovinciahs y distilabs son ,os órganos de gtobbrno

local. T¡enm autqwnía politica, ffinun¡ca y adminMÉtiva en los asunfos de su wnpdencia, wwdante
@n el Art. il del T¡tulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades M 27972. ücha aúatonia radia en
la fúultad de ejuw ados de gúiütp, adninistalivos y de adninistracion, con sujeción al udenamiento
juldia;

Pw Ley lf 2964, se creó e, Sbfema lVaobn al de Gestion del Riesgo de Desasfres l§rl'/A GERD) wrc sislma
s¡nérg,rr, descentral¡ado, transversal y paftic¡pal¡vo, Nn la finalidad de idatifrcar y reducir

nbsgos asooados a pdigr§ o n¡ninizar sus efedos, asi @mo ev¡tar la genaación de nuevw iesgos, y
y atencion ante situac¡ones de desastre ntÉ,diarte el eslablecimiefito de pñncipios, lineanientos de

pditica, ñmpoM es, procesos e inslrumentos de la Gestion del Riesgo de Desalres;

Mediante Deselo LEris/afivo /f 1200, se ndiñcan dive$6 tículos de las menciüadas Leyes ff 28976 y
29W, con el ü'do de teilitat las invqsiones y nejüat eldima de nqcriw, a través de la ¡mplenefitacion de
medidas oie adas a la efectiva simplifrcañn de 16 pr@dimientos administat¡vos parc el dugam¡ento de la
l¡cencia de tuncionaniento e lnspecf;ion Técnica de Segwidad en Edifrcaciutes íISEI y asegurar la $eslación
de los seruiciw al adminislrúo bajo esténdares de calklad, en funefrcio de los admin,sfrados y s alvaguardando
la v¡da de las peoonas que hafu'tan, rcncunen y lafuran en ,os esfab/eom,bntos;

Enfre ofios aspeclos, pot Deddo Legisldiw N" 1200 se mdifrca el añiulo 2 de la Ley N" 28976, Ley Muoo
b Liencia de Funcio¡tamiento, a frn de defrnir a la ITSE @mo la úividad nediañe la cual se evalúa el ñesgo
y las cuúiciuw tle segwidd de la edifrcaci5n vinculada @n la adividd que desanolla, se veúfrca la
inplemenÚar,iotl de las ntedidx de seguidad ñn el que cuenta y se analia la vulnerabilidad; asirrismo, se
señala que la institución compdeñe pan ejesJtar la /ISE debe tlilizar la matriz de ri*go aprobada por el
CENEPRED, para detem¡nat s¡ la insprción se realia en foma previa o posledor al otügamietto de la
L¡@ncia de Funcionanbnto;

A truve§ del Dryeto Supremo M N2-201*PCM se aprueba el Reglamento de ,nsp€cabnes Tét,tica§ de
Seguridad, dú& se rcgulan bs aspedos técnicrs y adninistrdivÉ refeidos a la lnspffiión Txnica de
Seguridad en Edifrcrciones (ITSE), la Evalu*ion de las Condicines de Seguidad en los Espedáeulos Públicos
Deputivu y No Depodivc (ECSE) y la Visita de lnspecr;ió/n de Se{/undil en Edifrcacionx (VISE), así Mrn la
renovaciü del &ñifrcado ITSE:

H Manualde qecuc¡on de lnspeaión T&nica de Seguidad en Edifrcaciones, aprobado W Resolucion Jefatural
No 01&201&CENEPRED/J de fedta 22 de enero de 2018, establece lw procedinientos témicos y
adnin¡slativos cünplementaris al nuevo Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Ediñcaciones,

aprobado pü Deqdo Suprano No 002-2018-PCM, que pemitan veriñcar el anplim¡eño de las andicimes de
segundad en ,os esfablec¡mientos ob¡eto de insp&c¡ón;
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La Municipal¡dad Prcvinciat de L@ncio Prado en elTerto Únia Ordenado de Proedinientos Adn¡nistrutivos -
IUPA, aüobado N Ordenanza Municipal lf 01ü2016MPLP, nodiñcado pu Deado de Abalúa lf N7-2019
MPLP, en nuneral 247 ha eslablecido el prwdiniailo únin¡stratiw denominado LICENCIA DE

CON/TSEPOSIERIOR EN EDIFICACIONES CON RIESGO MUY ALTO, en concordancia
la normativtdad señalada ü los ñns¡derandos Wecededes;

De auerdo al lnfome lf 1\íN234ITSEEGF de fxha 14 de febrero de 2023, presentado pu la lngeniera civil
Elida Gúié¡ez Franw, emitido en su condición de lnspedü designado por el órgano ejedltante de la
Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado, se ooncluye que, el establaciniento denominado , INVERSIONES

TR SnCAS EL COLONO E.I.R.L., con nonbÍe @nercial HOSPEDAJE CÁSA 8¡rrúC4 con RUC

|f 2061XR51239, ubicedo en el AA. HH. 9 de Ocaúre 9N Canelera a Pucallpa Kn 1.5, & la ciudd de
nngo kña, D:tstilo Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Mo, Deor,tblnento de Huánuco; NO CUÚHE
c[,¡t las condiciones de seguidad en ed¡ñcaciones; toda vez We no wnolió a n subsanar sus observacknes,
el cual está denostrado en los documentos amto el anexo 06, anexo N y el anexo 1 I (panel Ídog¡áfrco);

Mediante el lnlome tf 069-202&lfSE-S GDAGGADA1PLP de techa 20 de fetuero de 2023, el Subgerale de
Defensa Civil concluye que, el Exrf,diefite Administaliw l'¡o 202236527, prxentado N d rq,reseñañe legal

adm¡n¡strad$ (a) MARYUN CREflA ÚORALES CORTEZ identiñcado can DM t'f 4U71616, solicita

,ISE de RTESGO llUY ALTO a la licenc¡a de func¡onamiento nunicipal lndetem¡nado, para el

, ,tlyERS,Ot{ES fUR SfrcÁS EL COLONO E.,,R.L, con nombrc @mercial HOSPED,JE
&q BLA|JCA con RUC 1f20000951239, ubicado en el AA. HH. 9 de Octub¡e SIN Camten e Pucellpr
1.5, de la ciudad de Íingo ltaña, distito & RUN Ruog., ptovincle & Leoncb Pndo, de,ártanúto

Huánuco, con g¡ro o adividad ACTIVIDADES DE ALOJA¡íIENTO PARA ESTANCAS CORIA§ con mvel

¡le RIESGO ltUY ALIO; NO ClltELE con las Condrbrbnes de Seguridad en Ediñcaciones;

Estando a lo expuesto, al lnfume M 05í202Y|TSEEGF de la lns0É,don Tétrnic' & Se{/widad en

Ediñcac¡ones dsignado pu el &gano ejesrtaile la Municipalkld Pmüncial de L$É¡o Prado, al lnfo¡ne lf
06S2023-/ISE§GDC/GGADA1H-P del Subgercde de Defema C¡vil, al lnforme lf 05?202UTSE-
GGADAMPLP del Gercnte de Geslitu Ambiental y Defensa Civil, y al Proveído M A+2023-GNNPLP del
Gerenfe de Asunlos Jutidicm, de lecltas 14, 20 y 22 y 02 de enero de 2023, conesqdientemente;

Segitn las atibucione,s cr,nfeidas en el a¡tículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalkl¿des Ley M 27972;

§ERESUETVE:

ARíCULO PHNERO.. DECI./.R,AR IfrPROCEDENTE, IA ENiSiÓN dEI CERNHCADO IrSE DE R//ESGO MUY
ALTO P,OSTERIOR al dorgambnto de la licencia de func¡onamiento, al NUCUiIEUB con las mdiciones de
segwidad en ediñcaciones, solltcitado pu la señua TARYUN GRECA ÚORALES CORTEZ. identiñcado cat
DNI lf 4U71616, para el e§ablec¡mienlo, U{VERSIOIvES ,UR S,ICAS EL COLONO E.I.R.L., con nombre

conercial HOSPEDAJE CASA BIANCA con RUC ¡l"200UR51239, ubicedo en el AA. HH. 9 de Octubre 9N
Cenaten a Pucaltpa Kn 1.5, de le ciuded de ftngo llaña, distilo de RUo¿ Rupa, provincia de L*ncio
Predo, de@rtamento de Huánuco, con giro o adividad ACTIVIDADES DE ALOJAiIIENTO PARA
ESrÁircrAs coRrÁs.
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enlcurc seaunoo.- PciNER EN cou0c,nEwo Y DERNAR, at secrdario Téc,tico de ta cr,m¡siin de
Procesw Adninislrativw Disciplinaia de la Municipalidad Pnvincial de Leoncb Prado, @p¡a del expediente
en nenciut, para que Uwda de acuedo @n sus dibuciuw, mn la finalidad que se realicPJn las acc¡mes
que /esu/ten necesan'as para deslindat t§püsab¡lklades admini*at¡vas, de ser e, caso de ,os funciorukx y
seMidores que incumpliüon Mt los proced¡nienlos, frasfocando ,os ,idercses de la entidad.

eAiCUtO IERCERO, -ENCARGAR, a ta Gerencia de G€f,tic,n Anüentat y Delensa Civ¡t, ta Gerenda de
Desanollo Ecmómico, la Gerercia de Seruiciw Públicos, y a la Subgeurcia de Defensa Civil, el cumpl¡niento
de la preseñe rP-§olución seg)n nnxponda.

mflCuto cUmfo. - NOIIHCAR, a la Subgerencia de lnfomdica y Sistanas para su PIIBLICACIÓN en et
po al de t.E/tspa/€,Éia de la Municipalidad Proüncial de L@ncio Prudo.

RgoisrRgse conunhuese, cúnpuse v eacnivese

M al.¡ Rerncst
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