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'Año de la un¡dad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE ATALI'íA IP 3O3 .2023 - MPI.P

Tirtgo María, 06 de matza de 2023.

vtsTo

Subgereñe de Defensa Civil, en el procedimiento iniciado nn el Exped¡ente Adm¡nistrativo lf 202301272 de

fecha 16 de enero de 2023, presentado por la señüa, LIUAN ttAR A ALCANTARA LEYVA, solicilando
CERTIHCADO DE TSEDER,ESGO ¡I'UY ALTO POSTER,OR A LAUCENCIA DE FUNCIONAIúIENTO, para

el establecimiento, HP RADIO y IE¿EylS,OrV S.R L., con RUC ff206030il115, ubicado en la Av. Alaneda
Penú lf 155 - Íercer Piso, de la ciudad de Tingo llaúa, Distito Rupe Rupa, Prcv¡ncia de Leoncio Pndo,
Departanento de Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
El aftículo 194 de la Constitución Polít¡ca del Peru, modiñcado por la Leyes de Refoma Consffuobnal fV's
27ü0, 28ffi7 y 30305, establee que las nunicipalidades Wovinciales y d¡stitales son 16 áryanos de gobienn
local. Tienen autúomía politica, eñnómica y admini§rat¡va en ros asunfos de su nnpetarcia, @ncüdante
con el Art. del Título Prehninar de la Ley üginiu de Municipalidñes N"27972. Diüta autononía radica en
la facultad de ejacer acfw de gobiano, adminisfrdivos y de adninisttación, con sujecion al ordenamiento
jurídico;

los resgos asoc,ados a pel,gros o n¡nimizat sus efedos, así como evitat la generacion de nuevos nesgos, y
preparación y atencion ante situaciones de desastre mediante el establecim¡ento de Nincip¡os, lineamientos de
polit¡ca, componentes, procesos e insfrumentx de la Gestim delRbsgo de Desasfres;

Med¡ante Ley No 30230 - Ley que establece med¡das tibutañas, simplifrcación de procedinimtos y permisos

para promoción y dinamizacion de la inversión en el país, se inarpuan los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
a ículo 14 de la Ley 296ü1, Ley que crea el S¡stema Nacional de Gestión del Riesgo de Desalres lSlN,4 GERD],

nodificado por Dxreto Legislativo lf 1200, refeidos a las competencias para ejeaiar la ITSE, pot pañe de la
Municipalidades Provincialx y Distitales, de awerdo a lo establecido en el Reglameño de lnspemiües
Tecnicas de Seguidad en Edifrcaciones;

Enfre otros aspectos, por Decreto Legislatiw No 12N se múifrca el añiculo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a frn de deÍinir a la ITSE como la ac'lividad mediante la cual se evalúa el desgo
y las condiciones de seguidad de la edifrcación vinculada con la adividad que desaÍolla, se verifrca la
implementación de las medidas de sqwidad con d que cuenta y se analha la vulnerabilidad; as¡?¡,lsmo, se
señala que la in§itucion competente para ejeclrtar la lI§E debe úiliar la matriz de riesgo aprobada pot el
Cenepred, para detem¡nar si la inspeccion se realiza en foma previa o posteior al doryamiento de la Licencia
de Funcionamieño;

Por Decrei,o Su\emo N" 002-201 &PCM, se aprueba el Reglanento de lnspecciones Tédticas de Seguridad en

Edificaciones - ITSE, con el objeto de regular /os aspedos fécnlcos y administrat¡vos releidos a la lnspección

Técnica de Seguridad en Edificac¡ones (ITSE), la Evaluación de las C,ondic¡ones de Wuidad en los
Espedáculos Públicos Depo ivos y No Depoñ¡vos (ECSE) y la Visita de lnspecr;¡ón de Seguridad en
Ed¡ficaciones (VISE) , así @mo la renovacion del Ceíifrcado de ITSE;

El Manual de Ejecución de lnspección Técnica de Seguridad en Edifrcaciones, aprobado pü Resoluc¡on Jefaturul
No 01O2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedinientos técn¡cos y
adninistrativos complemerttarios alnuevo Reglanento de lnsp*ciones Técnicas de Seguidad en Edifrcac¡ones,

aprcbado por Deüeto Supremo N0 002-201 I-PCM, que pemitan veifrcar el wmplimiento de las condic¡ones de
squidad en los establecimientos objeto de insp*Éión;

H M Ü4L212\|TSE-GGADqMPLP de feúa 21 de febqo de 2023 del Gerente de Gestion Ambiental

Civil, y el lnfome N" 0*202?ITSE-SGDC/GGADCNPLP de fecha 20 de febrero de 2023, del

Ley No 29ffi4, se creó e/ S,btema Naoon al de Gesl¡ón del Riesgo de Desasfres (S/IVA GERD) cono sistena
sinérgico, descentraliado, tansve$al y pafticipativo, con la frnalidad de idaúificar y reduci
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La Municipatidad Prcvincial de Leoncio Prado en et Terto Único Ordenado de Proced¡nientos Admin¡stativos -
TUPA, aprobado pw Ordenanza Municipaltf 01O2016MPLP, modifrcado pü Decreto de Alcaldia N'007-2019-
MPLP, en su nurneral 247 ha establec¡do el procediniento administrativo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON,ISEPOSIER OR EN EDIFICACIONES CON RIESGO MUY ALTO, en concordancia
con la

acuerdo al lnforme N" 05&2023/ITSaEGF de fecha 14 de febrerc de 2023, prcsentado pot la lngeniera civil

Eslando a lo expuesto, al lnlome M 058-2023/ITSEEGF del lnspedor Técn¡ca de Seguñdad en Edifrcac¡ones

des¡gnado pot el órgano ejecutante la Municipalidad Provincial de Leoncio Pndo, al lnfüme No 0A-202X|TSE-
SGDUGGAD1MPLP del Subgerente de Defensa Civil, y al lnforme N0 0492023-ITSE-GGADAMPLP, del
Gerente de Gest¡ón Anbiental y Defensa Civil, al Prcveído M IU-ZIZTGAJNPLP y de fechas 14, 20 y 21 de
febrero; y el 02 de marzo del 2023, correspúdientemente;

Según las atibuciones confeñdas en el aftículo 20 ¡nciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley lf 27972;

SERESUETYE

ARTíCULO PNMERO.- APROBAR, la finathacion del procedimiento de,ISE POSIER OR ll LA LICENCLA
DE FUNCIONA|íIENIO EN EDIHCACIONES CIASIHCADO CON rlrryEt DE R ESGO ttUY ALTO, ¡niciado
ante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, Nr la señora UL,AN ,tAR A ALCANIARA LEWA,
identifrcado @n DNI No 09256553; del establecimiento HP RADIO Y TELAIISION S.R L., con RUC
1f20603050115, ubicado en la Av. Alameda Perú lf 155 - Tercet Piso, de la ciudad de T¡ngo llaúa,
Distrito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Depattemento de Huánuco: con giro o actividad
ACTIVIDADES DE TELECOiíICACIONES, considenndo un árca de 274.62 n2 y el funcionamiento del
estabtecimiento se encuenta en el lop¡so y con una capacidad de aforo máximo de 30 personas.
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señalada en los ansiderandos precedentes;

Elida Gutié¡ez Franco, enitido en su condición de lnspedor designado por el oryano ejedrtante de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se ooncluye que, el e§ablffimiento denoninado HP RADIO Y
fE¡.EyrSrOIt, S.R.L., con RUC ,f 20603050145, ubicado en la Av. Alaneda Mt tf 455 - Tercet Piso, de
la ciudad de fingo Maúe, Distito RUN Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, Departamento de Huánuco; Sl
CUIIPLE con las condiciones de seguridad en edifrcaciones; pü lo que, es perlinente fomalizar mediante un
ado resohttivo la finalizacion del pruedimienlo administrativo y consecuentemente la exped¡ciü del
CERTIHCADODEITSEPARAESTABLEC/,MIENÍOSONEÍODEINSPECCIÓNCLASIFICADOCONNNEL
DE RIESGO ÜUY ALTO;

Med¡ante el lnforme M 0*2023-ITSE-SGDAGGADC/MPLP de fecha 20 de febrero de 2023, del Su@erente
de Defensa Av refrerc que, según el lnfüme N0 058-202illTSEEGF la lngeniera civil Hida Guliéfiez Frcnco
concluye que, el Eleediente Admini§ratiw N"202301272, presentado W el representante legal ylo
administador (a) UUAN ,tARlA ALCANTARA LEWA, ¡dentiñcado con DNI No 09256553; del establecimiento,
HP RADIO y IE¿Ey,SIO , S.R. L, con RUC ¡l"20603050#.5, ubicedo en la Av. Alameda Peú ¡f 455 -
Tercer Piso, de le ciuded de Tingo Maia, Distito Rupe Rupa, Provincie de Leoncio Ptdo, De@rtanaúo
de Huánuco; con giro o actividad ACIMDADES DE f ELECOÚICACIOII/ES, con nivel de RIESGO tUY
ALIO. Sl CU|PLE con las Condiaones de Seguidad en Edifrcaciones; asimismo considenndo un á¡er de
271.62 n2 y el tuncionamiento del establec¡miento se encuenta en el §piso y con una capacidad de
aforo máximo de 30 personas; lo ual es corroborado ñn el lnforme No 492023-ITSE-GGADC/MPLP de
fecha 21 de febrcro de 2023, del Gerente de Gest¡ón Ambiental y Defensa C¡vil;
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ART¡CULO SEGUTVDO.. DECLARAR PROCEDENTE, ta elpedicion del CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTAE¡.EC'II'Ei'TOS ONETO DE INSPECCIÓN CIAyACADO CO'Y 

'',,YEt 
DE R'ESGO TTIIY ALTO, PArA

el eslablaimiento HP RADIO Y TELEWSION S.R L., con RUC I{" 206180fi115, ubtundo en la Av. Naneda
Pqú ¡f 155 - Tercer Piso, de la ciudad de Tingo teñe, Distito Rupa Ruoc, Provincia de Leocio Pndo,
Departananb de Huánuco; con gi¡o o actividad ACIMIDADES DE TELECOüICACIONES, considenndo
un área de 271.62 n2 y el luncionamiento del estableciniento se encuenta eñ e, 3"p,iro y con una
capacidad de afuo máximo de 30 personas; POR CUMPUR con las condiciones de seguridad en

edifrcaciones, con vigenc¡a de dos (2) años; sujeto a rcvocación cuando se verifique que el Establecimiento

Objeto de lnspección incumple las cond¡c¡ones de seguridad que sustentarcn su emisión, confome a lo
yeceptuado en el numeral 15.6 del artíub 15 del Reglanento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en

Edif¡caciones - ITSE, aprobado pü Deüeto Supremo /r/o N2-201&PCM. REMnÉ.NDOSE el expediente

adninistrativo con sus aduados a la Subgerencia de Defensa Qivil pan la exqdicián del citado @ttifrcdo y el
archivamiento de dicho eged¡$te.

ARTICULO TERCERO. - DISPoI\IER, el reglsto de la presente resolución, y su notificación @njuntamente con

el lnforme y et CERñflCADO DE ,rSE PARA ESÍABLECITIIENIOS O8JEIO DE INSPECCION

C¿r',SIHCADO CON NIWL DE RIESGO tlUY ALTO al administrado.

O CUARTO.. PONER EN CONOCIMIENTO Y DERVAR, al Seüdaio Técnicr; de la Cr,mision de

Adninistntivos Discrplinarios de la Muntcipalidú Provinc¡al de Leonc¡o Prado, copia del expdientet
c nención, para que proceda de acuerdo mn sus atribuciups, con la frnalidad que se realicnn las acciones

gúe resu/ten necesañas parc deslindar responsabilidades adninistnt¡vas, de set elcaso de la funcionariw y
seMidores que íncumplieron cN los procÉ,dimienfos, l¡?sfocando los intercses de la entidad.
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ARTíCULO QlltNTO.. E¡úBARGAR, a la Gerencia de Gesfión Ambbntal y Defensa Civil, la Gerencia de

DesaÍollo E@nómico, la Gerencia de Seruicios Públi@s, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el unplimiento
de la presente resolucion seg(tn coffesponda.

ARIíCUL, silTa. - NOüHCA& a la Subgercnc¡a de tnfomática y Sistemas para su PUBLtcActÓN en el
poñal de transpuencia de la Municipalidad Provincial de L&ncio Prado.

REGÍSIRESE, COTUNIOUESE, CÚNP¿/.SE Y ARCH¡VESE


