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'Año de la un¡dad, la paz y el desarollo'

RESOLUCIÓN DD ATÍALDIA IP 306 .2023 . TúPLP

nngo Malía, O6 de ma¡za de 2O23.

wsro
H ldorme lf O*202XITSE-GGADAjPLP b frdla 23 de lúre¡o de 2023 dd Gererle de Gestim Ambier¡¡tal

Civ¡L, y el lntume lf 077-2023-ITSE-SGDC/GGADdMPLP de feúa 21 de febwo de 2023, del
de Defensa Avil, en el procedimiento iniciado con el Eryediente Adm¡n¡stratiw No 202235292 de

29 de tov¡embre de 2022, presetúado pot el señoL KFIiN S¡lttUEL RAN/IREZ URETA, sdicitando
CERflHCADO DE lfSE DE R ESGO ttEDlO POSÍENOR A U IJCE¡ICiA DE FUNClOllAtlEtlTO, para et
establecimiento, OUILEI TINCO *lAR 4 con RUC lf 1073il11059, ubicado en el J¡. San Alejenúo llo 111,
de la ciudad de Tingo tlaña, DisttTo RUN Rupa, Pfovincie & Leoncio Pndo, DeD,,tts,mento de Huánuco,

v;

CON$DERANDO:
H a¡tiwb 194 h la ht§itución Politica dd Pqu, núifrcado pq la Leyes de Refuna btslituciond N"s
27ffi0, 28il7 y ?fr305, es,ta ee que las nunicipalidacr-s prov¡nc¡ales y dislritales son los órganos de gobiano
l@al. Ten€fr autonomia politica, ec[/única y adnin¡slrativa en ros asunfos de su @ñpet c¡a, @ncudante
m el At. M f¡Mo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades N"27972 Dicha autononia radica en
la facultd de ejercP.lr aclos & gúieno, adm¡nisttd¡vos y de adnini§ncion, m sukciut al udenamiento
juridico;

d. Ley lf 29ffi4, se creó e/ S,.stema Naaon al de Gestrj,n del RiesEo de Desasfres ISTIVAGERD) como sr§ema
sinéryico, descenlralizf,do, transversal y participativo, con la frnalidad de identifrcat y reducir

riesgos asocrados a Nligtos o mininiar sus efedos, asi M'no evitar la genercción de rüevos ñesgos, y
y atenciú ante situac,ones de desaslre mediante d establecimiento de pñncipios, lineanieños de

para p¡on0r;ic/t y dinamizaciú de la inve§iú1 en e/ país, se ¡nc,,twan los nm?p.irales 14.7, 14.8 y 14.9 d
añíulo 14 de la Ley 29664, Ley que uea el Siste¡na Nacionalde Gestfon del R¡esgo de Desastres ISITVAGERD),
múificado pot D&reto Legislativo ¡f 12N, reieddos a las conp.'/iencias para ejealar la ITSE, por pate de la
Municipalidadx Provinciales y Disfiitales, de aderdo a lo §fa eado en el Reglamento de lnspeccrbnes
Técnicx de Seguridñ en Edificaciones;

Enfre olros aspecfos, por D6rdo Leg¡slat¡vo No 1200 se múifrca el ad¡culo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de Licencia de Funcionamiento, a frn de defrnh a la ITSE cona la ad¡vidad mediante la wal se evalúa ol rie§go
y las condiciones de seguridú de la edificación v¡nulada con la adividad que desaÍdla, se verifica la
inplementación de lx ndidas de squidad @n el que cuenta y se anal¡za la vulnerú¡l¡dad; as,i|,ismo, se
señala que la institución @nrytente parc ejeclttat la ,ISE d€be utilizar la matriz de ñe§,90 aprobada Nr el
Cenepred, pan determinat s¡ la inspecc¡'n se real¡za en Íoma previa o poste,ior al otügamiento de la Licencia
de Funcionanieño;

Pw Deaeto Supruno No 002-2018-PCM, se aprueba elReg/larnento de lns,F"Éiones Técnic§ de Seguidad en
Edifrcaciones - ITSE, con el objeto de regular /os aspecfos lécnlcos y admini*ativos rcfeñdos a la lnsrÉf;ci,n
Técnica de Seguridad en Edificacionx (ITSEI la Evaluaciitn de las bnd¡ciones de Seguridad en 16
Espedáculos Públicos D4'4oftivos y No Depalivos (ECSE) y la Visila de lnspeaion de Seguidad en
EdiÍ¡caciones (VISE), asi cr,mo la renovación del Ceñiñcado de ITSE;

N" 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, establece los ptwúinientos tecnicos y
adninistrativos cwnplane¡ añas al nuevo Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguidad en Edificaciones,
aqobado pot D&rdo Supremo M N2-201&PCM, que pemitan vedfrcat elNmpl¡m¡ento de las cond¡ciones de
seguridad en los establecimientos újeto de inspec¡ón;

v
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@npona es, pto@Aos e,nstrumenfos de la Geslion delRiesgo de Desasfres;

Ley No 30230 - Ley que establece medidas tibutañas, §mplifrcaión de proff,dimientos y permis§
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PAO.O2/ REiSOLL/]CIóN I'E ATAALDÍA Tf 306 . 2023 - ÜPLP

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el Texto Uni@ Ordenado de Pro@dimiefit§ Administrat¡v§ -
TUPA, aqobado Nr Ordenanza Municipal No 01 2016MPLP, núifrcado pu Decreto de Abaldía lf N7-201*
MPLP, en su numeral 247 ha eslablecido d proediniuto administratiw denominado LICENCIA DE

I0 CON /ISEPOSIER/OR EN EDIFICACIONES CO/V RIESGO MEDIO, enconcüdanctacon
la señalada en los considerandos precedentes;

De acuerdo al lnforme M A05202y/TSE/EGF de fecha 13 de lebrero de 2023, presentado pot la lngenierc civil
Elida Gutiénez Franco, enilido en su andición de lnspedü designado pot el ügano ejedrtante de la
Municipalidad Provincial de Lecncio Prado, se concwe que, el establecimiento denuninado OUTLET IINGO
ItARlA, con RUC 1/"10735811059, ubhedo en at h. San Abjandrc lf 111, de le ciuded de Tingo $ath
Distrito Rupa Rupa, Provincia de Lúncio Pndo, De0É,r,¿,nento de Huánuco; Sl CUHPLE cú las

condic¡ones de seguidad en difrcaciones; pu lo que, es N inente fomalizat nediante un ado rcsoltl¡vo la
finalizacion del prwdiniento ñministrativo y conseuenteñ te la expedic¡ón del CERflHCADO DE ITSE
PARA ESTABLECIÜ'ENTOS OEJEIO DE ,,I'SPEC C'ÓH C¿/.S//FICADO CON NNEL DE RIESGO ITEDIO;

el lnfwp lf 077-202&ITSE-SGDAGGADAMPLP de fxha 21 de febrero de 2023, del Subgercrte
Civil refiae que, según el lnfqme lP NI20ZUTSEEGF la lngeniera c¡v¡l Elida Gúi,é¡ez Fnnm

que, el Expediente Administrat¡w N"202235292, prcaefitado W el rereseñante legal ylo
(a) KEVIN SAT./IUEL RAiíIREZ URETA, identifrcado con DNI No 73581105; del establec¡ntento,

ZNGO MARI{ con RUC 1f10735811059, ubica& an el JL San Abhndrc P 111, de la ciudad
lleña, Dist¡ito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, Depattamento de Huánuco; con giro o
VENTA AL POR ITENOR DE PRENDAS DE VESNR / C',U4N1, nn nivel de RIESGO ,IED,O, SI

CUIIPLE con hs Andiciones de Se{,uidad en Edificaciones: x¡m¡smo considerutdo un área de 18.N n2 y
el luncionaniento del esfabrecimrlenfo se encuante en el l" p¡so y con una capcidad de afo¡o máxlmo
da 06 p€rsonas; ,o a, al es @Íobüado con el lnforme No 0&202X|TSE-GGADC/MPLP de fecha 23 de februo
de 2023, del Gerente de Gestion Anbiental y Delensa Civil;

Estando a b expue§o, al lnlorme M N52023/ITSEIEGF del lnspedor Técnico de Seguddad en Ed¡ñcaciones

designado W elórgilto ejeartante la Municipalidad Prcvincialde Leoroio Pndo, al lnfurne I'f 077-2023-ITSE-

SGDC/GGADuMPLP del Subgerente de Defe/tsa C¡vil, y al lnfome ¡f 0*202C|TSE-GGADC/MPLP, del
Gerente de Gestim Anbiental y DeÍensa Civil, y d Proveído I'P M-2123-GAJNPLP de f&has 13, 21 y 23 rle
febrero, y el 02 de narzo de|2023, coÍespond¡qtemente;

Según las atibuciones confeñdas en el adiculo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipaliddes Ley No 27972;

SE RESUEIYE;

ARflcuLo PRIMER0.- APROBAR, la finatización det procedim¡ento de rrSE PosrER oR A u LlcENctA
0E FUNCIONATIIENTO EN EDIFICACIONES CIAS,F CADO CON,VTVEL DE R ESGO ilEDtO, in¡ciado ante
la Munic¡pal¡dad Ptovincial de Leoncio Prado, por el señw llEVlN SALUEL RANIREI URETA identil¡cado con
DNI N0 73581105; delestablecimiento OUTLET ÍINGO ,íAR,A, con RUC 1f10735811059, ubicado en el JL
San Alejandro ¡f 111, de la ciudad de fingo Maña, Dist¡lto RU,á Rupa, Provincia de L@ncb Pndo,
Departemanto de Huánuco; con girc o ectividad VENTA AL POR NENOR DE PREITDAS DE VESTIR / CllU-
1n1, conside¡ando un área de 18.N m2 y el luncionamhnto del estebleeiniento se encuentre en el
1" piso y con una capacidad de aloro máximo de 06 petsones.
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PAA.O3/ RESOLI'CIÓN I'D AT¡,ALT'íA T¡P 306 . 2023 . MPT,P

ARTICULO SEGU,{DO.- DEC|.;/|RAR PROCEDENTE, ta expedición det CERTTFTCADO DE ITSE PARA
ESTABLECiInEN¡OS ONETO DE INSPECCIÓN C¿/.STHCADO CON NIVEL DE RTESGO MEDIO, para et
eslablecimiento OUTI-ET flNGO MAR 4 con RUC ff 1073fi11059, ubiced,o en el Jí Sen Alehndrc lf 111,
de la ciudad h Tingo llaña, Dlsffito RUoÉ Rupa, Prcyincia de Lñncio Pndo, I)€,Dá,íamento de Huánuco;
con gto o ectivUed WNTA AL POR HENOR 0E PREIúDAS DE yESnR / CllU1771, consklenndo un árá
de 18.N n2 y ol Íuncionemie¡rto &l stablac¡niqrto se encuente en el 1" p¡so y con una capcided &
e¡orc mártmo de 06 pe6ones; POR CUmPUR con las ñndiciones de seguridad en ed¡frcac¡ones, con ügencia
de dos (2) años; sujdo a rcvocación cuando se verifrque que el Establecim¡ento Ob¡eto de lnspección incunple
las condiciones de segwidad que suster¡tarcn su enis¡ón, conlorme a lo preceptuado en el numeral 15.6 dd
anículo 15 del Reglamento de lnspecaones Técn¡cas de Seguridad en Edificaciones - ITSE, aprobado por
Decrdo Supreno lf 002-201&PCM. RENmEN0Ú.SE el exped¡ente administativo @n sus aduados a ta
Subgercncia de Defensa Civil para la expedic¡án del cilado Ce ¡ficado y el archivaniento de dicho eveed¡ente.

ARTíCULO TERCERO. - DISPOI/E& e/ registro de la presente resolucio¡I, y su ndifrcación @njuntamente cü1
tnfome y et CERÍIHCADO DE tfSE PARA ESTABLECILENTOS ONETO DE INSPECCIÓN

CON NIVEL DE RIESGO nEUO al adn¡nistrado.

O CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENIO Y DERNAR, al Secretaio Téenico de la hmision de
Adninistrativos üsciplinarios de la Municipalidad Prcvincial de Leonc¡o Prado, cop¡a del expediente

para que Nwda de a erdo Mt sus ñibuc¡ü]p,s, @n la frnalkJad que se rcal¡@n las a@iones
resulfen neoesanas pan &slindar resrynsabilidades administativas, de ser e, cáso de los funcionaños y

seMidües que incumpliercn cut los yocedimienfos, fasfocándo ,os irfereses de la entidad.

ARTICULO Qt INTO. - E¡VCARGÁ& a ta Gercncia de Gestión Ambientat y Detensa C¡vit, la Gerencia de
Dg§andlo Ewónico, la Gerercia de Sevicios Públkns, y a la Su@rencia de Defensa Civil, el alnpliniento
de la presente t§oluciú segitn cÚ/rcsponda.

ARTICULO SüTO. - NOIIHCAR, a la Subgerencia de tnfomática y Sistemas para su PIiBLICACIÓN en et
po al de transparencia de la Muntcipalidad Prcvincial de L@ncio Prcdo.

REGÍSTRESE, CONUNIQUESE CÚHP/'/.SE Y ARCHíVESE

E L CALg
te§ n o§c

Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado

lnrcaraia


