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Tingo María, 06 de matzo de 2023.

M A9-?12I|TSE-GGADAMPLP de fecha 21 de febrero de 2023 del Gerente de Gestión Amb¡eñal
DeÍensa C)vil, y el lnfume M 06í2023/ISE-SGDC/GAADC/LIPLP de fecha 20 de febrcro de 2023, del

Subgerente de Defensa Civ¡\, en el prÉed¡miento iniciado nn el Expediente Administrativo M 202238943 de
fecha 22 de diciembre de 2022, esentado por la senora, AnANDA C¿,.UUA SOLORZ,.NO BERNAL,
soticitando CERIIHCADO DE ,ISE DE RESGO ltUY ALTO POSIEROR A U UCENCA DE
FUNCIONA IENÍO, p a el establecimiento, NOVEDADES LUKTA S.C.R.L., cnn nombre comerctal

SUPERITERCADO LUKfit, con RUC ff2(NNN1N6, ublcado en el Jr. Julb Burga lf 307, de la ciudad
de fingo lla¡ía, Disttifo Rupa RuDá., Ptovincia de L€f,/rcio Prád/o, Depademento de Huánuco, y;

CO'YS'DEMI'DO
H aftículo 194 de la Constituciln Politica del Peru, modifrcado por la Leyx de Refuma Consffucr'ona, N's
276?'0, 28607 y 30j05, esfabrece gue ,as municipal¡dades üov¡nc¡ales y distitales sut los &ganos de gúiemo
local. Tienen autonomía pdit¡ca, ecorúmica y adm¡nistrat¡va en los asunfos de su @n$enc¡a, M1@ñanle
con el Aft. ll delTilulo Prcliminat de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. üctp atlorunia rúica en

la fawltad de ejercer ados & gobiemo, ñministrativos y de adminislncion, cur suj*ión al odenamiento

No 29664, se creó el Sistena Nacimal de Gesfón del Riesgo de Desasfres ISTNAGERD) coÍro s,sfema

sinérg¡co, descentral¡zado, transveÉal y padicipativo, con la frnalidad de iddttiñcat y reducir

asociados a peloros o ninimizar sus efedos, así cono evfar la genención de nuevos nesgos, y
y atenciü ante situacrones de desastre med¡ar¡te elestablec¡miento de pñncipios, lineamientos de

componentes, ptoc§os e ir,srrumenfos de la Geslión del Riesgo de Desasfres;

Mediante Ley lf 30230 - Ley que establw medridas tibutadas, simplifrcación de prMimientx y permisos

pan promodfu y dinamización de la inveoión en el pais, se inarpwan los numenles 14.7, 14.8 y 14.9 al
artícttlo 14 de la Ley 296A, Ley que crea e, S,:sfema ,Vaaona, de Gesflón del Rtesgo de Oesastres IS/NAGERD),
modifrcúo po¡ Pccreto Legislativo ff 12(n, rcfeñdos a las @npetencias para ejffi)tat la ITSE, pü paile de la
Mun¡cipalidades Provinciales y ü§ritales, de eueño a lo establecido en el Re{/lamento de lnsper,cic/)e§

Ténnicas de Srryl,¡idad en Ediftcaciones;

Enfre ofros aspecfos, pu Decreto Legislativo M 12N se modifrca el an¡culo 2 de la Ley M 28976, Ley Mam
de Lienc¡a de Funcionamierúo, a fin de defrnt a la ITSE cdno la ú¡vidad med¡ante la cual se evalúa el ñe§90
y las condiciones de swidd de la ediñcacion vinculada con la adividad que desaflolla, se verifrca la
inplemerúaci'n de las nedidx de seguridad @n el que cuenta y se analiza la wlnetú¡lidad; as,;nbmo, se

señala que la institución @npelente para ejeartat la IISE debe utilizar la matiz de iesgo aprúada pot el
C*nepred, pan deteminat si la inspeüión se realia en fuma previa o po§aiu al otorgamiento de la Li@ltria
de Func¡úanienlo;

Pw Deaeto Supreno N N2-201&PCM, se aprueba el Reglamerlo de lnspecrjiües Técnic§ de Seguridad en

Edifrcaciones - ITSE, an elobjelo de regula,os aspecfos fécr,,bos y Nmini§rat¡vos refeid§ a la lnspeff,ión
Ti¡cnica de Seguridad en Ed¡frcaciones (ITSE), la Evaluaci6n de las C;ondiciones de Squridad en los

Esped¿á,a/os Públi@s Depot¡vos y No Depulivos (ECSE) y la Vis¡ta de lnspeccion de Seguridad en
Edifrcaciones (VISE), asi @rno la renoveión del @ilificado de ITSE;

H Manualde Ejecucion de lnsper,tion Técnica de Seguñad en Ed¡frcaciones, ayobado pot Resolución Jelatural
lf 11í2|1yCENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establqe los procedimientas técniñs y
adm¡n¡*rat¡vos complemeñados al nuevo Reglamerto de lnsrÉf;ciorP'.s Técnicas de Segwidad en Edifrcac¡ones,

ayobado pot Decreto Supreno I'lo 002-201 &PCM, que permitm veiñcat el d.mplimierto de las cond¡c¡Mes de

se{]uidad en los establecinientos obido de inspe{r,ic/,;
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PAO.O2/REiSOLUCIÓN DE AIfr,LDfA Tf 49-2023-MPLP
La Mun¡cipalidad Prcvincial de Leoncio Prado en etTerto Úniú üdenado de Procedimient§ Administntivos -
TUPA, aprcbado pot üdenanza MunicipalN0 01í2016MPLP, nodil¡cado por Decreto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, en su nunenl 247 ha establecido el procedini to administat¡vo denom¡nado LICENCIA DE

CON /ISE POSTERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MUY
ALTO, an la normatividad señalña en 16 @nsidenndos precedentes;

auerdo al lnfome No 051-2023/ITSEEGF de fecha 14 de feb¡ero de 2023, prexntado pot la lngenien civil
El¡da Gut¡éfiez Franco, enitido en su cutdicion de lnspedü designado por el órgano ejeclrtante de la
Municipalidad Prov¡ncial de Lancio Prado, se concluye que, el establec¡mienlo denominado NOVEDADES

LUKTA S.C.R.L., nn nombre @mercial SUPERMERCADO LUK|\ , con RUC lf 24il60910fi, ubicado en
et Jr. Julh Bwge ¡f 307, de la ciudd de T¡ngo tlañe, Dtstíto RuDÉ Rup, Ptovincie de Leoncio Pndo,
Depafañento de Huánuco; Sl CUIIPLE mn las condiciones de seguridad en edifrcaciones; pu lo qE, es

Nftinente lormalzar med¡ante un ado rcsolutivo la finaliación del procedimiento adm¡nistrativo y
consecuentenente la expedición del CERTTFICADO DE ITSE PARA ESTABLEC,NIENTOS OBJEro DE
INSPECCIÓN C¿jSIFICADO CON NIVEL DE RIESGO TIIJY ALTO;

Med¡ante el lnforme lVo 0612023-IISE-S GDC|GGADC|MPLP de fecha 20 de lebrero de 2023, del Subgerente
de Defensa Civíl reñere que, según el lnfurne lf 051 -2022UTSEEGF la lngaiaa civil Hida GúiéÍez FH@
nnduye que, el Expedierúe Administratiw N"202238943, preserrtado W el represertar e legal ylo

(a) ATIANDA CLAUDIA SOLORZr'.NO BERNAL, ident¡t¡cado con DNI tf 46406626; del
NOVEDADES LUKTA S.C.R.L, con nonbre comerc¡al SUPERTIERCADO LUKTA, , con

¡f 2a606N1N6, ubicado en el JL Jul¡o Burga N 307, de la ciudd de Tingo tleríe, Dist¡ito Rupa
Provincia de Leoncio Pndo, Deparhnento de Huánuco; con giro o act¡yuad WNTA DE
rOS EI.ECTR'COS DE USO DO'IESTICO, IIUEBLES, EQUIPOS DE ILU'TIN. Y OTROS EIi'SERES,

nivel de RIESGO MUY ALTO. Sl CULPLE con las Condiciones de Swuidad en Edificaciones; asinismo
considenndo un área de 1.6ü.70 n2 y el funcbnaniento del e§;teblecimiento se encuenta en el l"plso
y con una capacidad de atoro márimo de 90 personas; lo ou,ales NÍoborado con el lnforme M 049-202X
ITSE-GGADAMPLP de ¡echa 21 de Íebrero de 2023, del Gerente de Gestión Ambiertaly Defensa Civil;

Estando a lo expueslo, al lnfome lf 051-2023/ITSEEGF del lns¡f,dot Técnico de Seguridad en Edifrcaciones

designado pu el órgato ejeataúe la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, al lnfume l,P 061202!ITSE-
SGDCIGGADC4\IPLP del Su@ente de Defensa Civil, y al lnfüme llo 048-202UTSE-GGADC/MPLP, del
Gercnte de &slión Anb¡entaly Delensa Civil, al Proveido M U+2l2TGAJNPLP y de fxhas 14, 20 y 21 de
fefuerc; y el 02 de mazo de12023, conescrrl,dientemefite;

Según las atribuciones confeddas en el aíículo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades Ley No 27972;

SERESUETYE

ARTICULO PRt iERO.- APROBAR, la frnatizxion del procedimiento de ,ISE POSIERIOR A LA ucEltalA
DE FUNCIONAi//,ENIO EN EDIHCACIONES CLASIHCADO CON NIVEL DE R ESGO MUY ALTO, ¡n¡ciado

ante la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prcdo, pot la señon AIiANDA CUUDIA SOLORZ,.NO BERNAI"
identifrcado con DNI M 4A06626; del establecimiento NOVEDADES tUrOfA S.C.R. L., con nonbre conercial
SUPERITERCADO LUKTA, , con RUC tf 206060,1$6, ubicedo en el Jr. Julb Butga lf 307, de h ciuded
de Tingo ,leth, Distrito Rupa Rupa, P¡ovinc¡e de Leoncio Pndo, Depananento de Huánuco: cú gito o
ect¡vided VENTA DE APARATOS ELECT?ICOS DE USO DOilESTICO, MUEBLES, EQUIPOS DE lLUNtN.
y OrROS EVSERE§ conside¡endo un área de 1.686.70 m2y el funcionemiento del establ*imiento se
encuenta en el lop¡so y con una capacidad de eto¡o máximo de 90 perconas.
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PAL.OS/RESOLUCIÓN DD ATEALDÍA IiP 49 - 2023 - MPW

ARTICULO SEGUITDO.- DECIA/IRAR PROCEDENTE, ta expedicion del CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLEflMENTOS OEJEIO DE 

'IVSPEC 

CIÓN C|L/.SIHCADO CO'V 

'Y'YEI. 
DE R'ES GO HIIY ALTO, PArA

el eslableciniento NOVEDADES LUKTA S.C.R.L., con nonbre conercial SUPERTIERCADO LUKTA, , con
RUC tf 2060ñ91N6, ubhado en el Jr. Julio Burga lf 307, de la ciudad de Tingo ltarh, Distito Rupa
Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, Deparbmento de Huánuco; con girc o ectiyldad VENTA DE
APARATOS ELECTRICOS DE USO DO,lrESnCo, IíUEBLEq EQUIPoS DE LUWN. Y OIROS EÍVSERES,

conside¡ando un á¡ea de 1.6E6.70 n2 y el funcbnambnto del esúabrecirrie,,fo se encuenta en el l"piso
y con una capacidad de aforo máximo de 90 perconas; POR CU PLIR con las condiciones de seguidad en
edifrcaciones, @n vigencia de dos (2) años; su/elo a rcvüeión cuando se veriñque que el Estableciniento
Objeto de lnspección incunple las caúiciones de seguñdad que suslenlarcn su emision, cnnforme a lo
pre@ptuado en el nuneral 15.6 del aftículo 15 del Reglanefito de lnsryciones Técnicas de Seguridad en
Ed¡ficac¡ones - |TSE, aprobado por Deaeto Supremo M 002-201&PCM. REÚ|T,ÉNDaSE et exped:tente

administrativo con sus aduados a la Subgercncia de Defensa Av para la expedicion delcitado C*rtifrcado y el
archivamiento de dicho erediente.

ARíCUL, IERCERo. - orSPOirEB et registo de la prcsente resotución, y su not¡frcación @njuntamente con
el lnforme y el CERTIHCADO DE ITSE PARA ESTABLECITIIENIOS OBJEIO DE INSPECCIÓN

Corrr l\r/yE¿ OE R ESGO MUY ALTO al adn¡nistrado

ULO CUARTO.- PONER EN CONOCIUIENTO Y DERNAR, al Secretaio Técnico de la Comision de
Administrativos Disciplinaios de la Munidpalidad Provincial de Lwtcio Prado, ñpia del expdiente

, para que proceda de acuerdo can sus atibuciones, con la l¡nal¡dad que se rcal¡Én las acciones

rcsulten necesañas para deslindar responsabilidades administat¡vas, de ser e/ caso de los funcionaios y
que incumplierw con los N@ediniútoq fiastocando 16 intereses de la entidad.

ARTICULO QU//NTO. . ENCARGAR, a ta Gercncia de Gestion Ambieñal y Defensa Civil, ta Gercncia de
Desanollo Econqnico, la Gerenc¡a de Sev¡c¡os Públ¡cos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cumplimiento

& la üesente resolucián según crfresponda.

ARTICULO SffIO. - NOTiH0AR, a ta Subgerenc¡a de lnformilica y Si§emas para su P|IBLICACIÓN en et
poftal de transparcncia de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado.

REGÍSTRESE COHUNíQUESE, CÚTIPLASE Y ARCHÍVESE
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