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

a¡sotvctó¡t DE AraLDiA rp go8 - zo2g - upLp
Tingo María, O6 de matz¡ de 2O23.

EI N" 058-2023|TSE-GGADAMPLP de lecha 23 de tebrerc de 2023 del Gerente de Gestion Ambiental
Civil, y el lnfome N" 07|2023-ITSE-SGDC/GGADCNPLP de Íecha 21 de febrero de 2023, del

fecha 15 de novienbre de 2022, presentado pü el señor, VICTOR ilANUEL DION/iSIO RNIOS, solicilando
CERDBCADO DEfiSE DE R ESGO tlEDro POSTERíOR A U UCENCTA DE FUNCIONAIíIENTO, paa et

edablecimierilo, NEGOCTAC,OilES S,Air7A WTORIA E.I,R.L, con RUC ,í"2052C175191, ubicado en el Jr.
Itonzón lf 380, de h ciudad de Tinp ltaña, D'stito Rup Rupa, Povlnch de Leoncio Pndo,
DeB¡lanento de Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
El a ictio 194 de la C,onstituc¡on Pd¡t¡ca del Peru, múificafu N la Leyes de Refwna CaÉfitucional N"s
27ñ0, 28ffi7 y ?t0305, eslablm que lx municipalidades provinciales y distitabs son los órganos de gohiemo

local. Tienen autononía politica, econónica y administrat¡va en 16 asuntos de su conpelencia, conwdmte
con el Aft. ll del fitulo Preliminar de la Ley Orgánha de Municipalidades N"27972. Dhha aúúomía radica en
la lacultad de ejercer ados de gobiena, adnini*ativos y de administración, m sujerion al udenaniento
juridico;

Ley M 29ffi4, se c¡eo e/ S,blema ,Va cional de Gestión delRbsgo de Desasfres (SI/VAGERD,f corno srsfema

sinérgim, descentralizado, tansversal y partic¡pativo, con la finalidñ de ¡dentifrcar y educir
nesgos asoc¡ados a peligtos o minim¡zar sus efscfos, as¡ cono evitar la generación de nuevos nbsgos, y

y atencion ante situaciones de desastre nediante d establecimbnto de pincipios, l¡neamientos de

comff/¡/entes, prüesos e inslrunertos de /a Gesfion del Riesgo de Desastres;

Mdiante Ley No 30230 - Ley que estable@ med¡das tibutatul simplificación de pr@ed¡mi tas y permisos

para promocion y dinanizac¡an de la inversión en el pais, se in@ryüan lw nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
aiicub 14 de la Ley 29664, Ley que uea el Sislena Naciúal de Gestion del Riesg de Desasú¡es IS/NAGERD),
modifrcado Nt Deqeto Legr,s/d¡vo ¡f 1200, refeñdos a las ñmpete/],cias para ejñJtat la ITSE, pot Ntte de la
Municipalidades Provinciales y Distritales, de acuerdo a lo eslablec¡do en el Reglanento de ,nspecoones
Técnicas de Seyridad en Edifrcaciones;

Enfre otros aspecfos, pot Decrdo Leg¡slativo No 12N se mú¡ñca el attiulo 2 de la Ley No 28976, Ley Marc,o

de Licencia de Funcionamiento, a frn de defrnh a la ITSE como la úividad mediante la wal se evalúa el ñ*go
y las condh¡utes de seguidd de la úifrcación vinwlada con la a{tividd que desandla, se veifca la
implementac¡$ de las mdidx de seguidad @n et que udúa y se analiza la vulnqúilidad; asri.rismq se
señala que la institución comr'rtente para ejesttar la IISE debe utilhat la natriz de desgo aprobúa N el
bnepred, pan deteminat si la inspe$ian se rcal¡za en foma üevia o posteñor al otoryamiento de la LicÉncia
de Funcionamiento:

Por Decreto Supremo ff 002-2018-PCM, se aprueba el ReglaÍÉnto de lns0É,üiones Texicas de Se{ruddad en
Edifrcac¡ones - ITSE, con el objeto de rcgul ros aspedos fécflbos y adninist|ativos reteido§ a la lnspxcion
Técnica de Segundad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluacion de las bndiciones de Sdguidad en los
Espedáculos Pitblicos Deputivos y No Deponivos (ECSE) y la Visila de lnspección de Seguidad en
Edifrcaciones (VISE), asi amo la renovaciút del &rtifrcado de ITSE;

H Manualde Ejecuc¡ón de lnspecc¡ón Téaica de Seguridad en Edifrcaciaes, aüúado pq Resoluc¡on Jefatural
No 0112018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, e§ablece los procedimia os técnicos y
admin¡strativos cf,mplenentaños al nuevo R{/lamento de lnsrÉcciones T¿f;n¡cas de Seguñdad en Edifrcaciones,
aprobado por Deaeto Suprento No N2-201&PCM, que pemitan veñficat el ümpl¡miento de las condiciúes de
seguridad en los esfablecimientos objeto de inspw¡ón;

v
de Defensa C¡vil, el procedimiento iniciado con elExqdiente Adm¡nistrat¡vo ff 202233225 de
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La Municipatidad Provincial de Leonc¡o Prudo en et Texto Únim Ordenado de Procedimientos Administrat¡vos -
TUPA, aprobado pü Ordenanza Municipal I'P 01|2016MPLP, múificado pu Deaeto de Ncaldia N N7-2019-
MPLP, en su numenl 247 ha e§ablecido el procedimiuto adm¡n¡statiw denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIEN CON/ISEPOSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ES60 MEDIO, en@ncudancia con

la en bs @nsidercndos Nerp,derfles;

al lnfume N0 016202!ITSEEGF de f&Íta 13 de lebrerc de 2023, presentado por la lngenierc c¡v¡l

Elida Gutié¡ez Fnnco, emit¡do en su cond¡ción de lnspedor designado por el ügano ejecttante de la
Mun¡cipalidad Prcvincial de L&nc¡o Prado, se cancluye que, el establecimiento denominado NEGúACIONES
SANTA VICTORIA E.I.R.L, co¡t RUC lf 205N175191, ublcád,o en el Jr. Húzón ¡f 380, de la ciudad de
Tingo llaña, Distito RUDá Ru,!, Ptovincia de Leonch Pñ.lo, Depatunento & Huánuco: Sl CUiIPLE
con las ccrld¡c¡ones de seguridad en edifrcaciúes; por lo que, es pelinente lúnalizar nediafite un ado
rcsohtivo la frnalizac¡on del praediniulo administrativo y @nsecuentemente la expedición del CERIIHCA0O
DE IISE PAR,A ESTABLECIÜIENTOS OEJETO OE 

'T'SPECCIÓN 
CI;/.S/IHCADO CON NNEL DE NESGO

ilEDtO;

Mediante el lnfonrc No 17|222L|TSE-SGDdGGADCI{LíPLP de fecha 21 de febrerc de 2023, del Subgaente
de Defensa C¡vil refrere que, según el lnforme lf 01l202ilTSEEGF la lpnien c¡v¡l Elida Gutié¡ez Franm
ancluye que, el Expedie¡te Administatiw N"202233225, presentado W el rcpreseñante lryal ylo
adnini§ndü (a), WCTOR TIANUEL DIONI/SIO RAHOE, identificado an DNI lf 23017826; delestablecim¡ento,
irEGOC,ACrOrrrES §A NTA WCÍORIA E.I.R.L, con RUC lf 2NN175191, ubicdo en el J¡. Honzón lf 3N,
de h ciudad de Tingo llaña, Distito Rup Rupa, Prcvincia de Leoncio Prdo, I)Ú,pt8,mento de Huánuco;
con giro o actividad VENTAS AL POR ilENOR DE NAYOR DE |IATERIAS PRlllAS AGROPECUARAS v
ANIHALES WOS, can nivel de RIESGO hEUO. Sl CUTPLE con las Condr'oones de Seguridad en
Edificaciones; as¡m¡smo cursklenndo un á¡ea de 270.70 n2 y el luncionañbnto det §ableclniento se
encuenta en el l"piso y con una capacidad de aforc náxino de 12 prsonas; lo wal es Mrobondo cü1

el lnfume No 05&202I|TSE-GGADC\\,|PLP de lecha 23 de fúrero de 2023. del Gerente de Gesiión Ambiental
yDelamCivil:

Estando a lo oeue§l, al lnforme l,f 0162023/ITSEEGF del lns@or Téaia de Seguridd en Edifrcacione.s

designado pu el ugano ejecutante la Municipalidad Provincial de L&ncio Pndo, al lnfume M 0712023-ITSE-
SGDAOGADCIMPLP del Su@ente de Defensa Civ¡l, y al lnforme llo 05&202?ITSE-GGADC/MPLP, del
cercnte de Gestión Anbiental y Defensa Civil, y al Proveído 0441023-GNNPLP, de lechas 13, 21 y 23 de

febrcro, y el 02 & natzo del202i, coÍesputd¡ temente;

Según las atñbuciones confeddas en elaftículo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Municipalid es Ley No 27972;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PR MERO.. APROBAR, ta finat¡zación del prccedin¡ento de 
'ISE 

POSTER OR A LA UCENCIA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CL,.SIHCADO CON,V,YEI DE R,ESGO MEDIO, in¡c¡ado ante
la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prcdo, por el señor WCTOR i//,ANUEL DIONISIO RAttOS, ident¡frcado

con DNI No 23017826; del establec¡m¡ento i:GOCTACTOTVES SANTA WCTOR,A E.I.R.L., con RUC

tf20529175191, ubicado en el Jr. llonzón lf 380, de la ciudad de Tingo tlaia, Distito RUca Ruoz.,

Prcvincia de Leoncio Pndo, Deryrtenento de Huánuco; con girc o act¡vided VENTAS AL POR MENOR

DE ,IAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y AN,LALES VIVOS, considenndo un árca de
270.70 m2 y et func¡onamiento del estabtec¡m'cnto se encuentn en el l"piso y con une cepacidad de
aforo máximo de I 2 personas.

,¡

Mun¡cipalidad Provinc¡al
de Leonc¡o Prado



Municipalidad Provincial
de Leoncio Pradow@ffi s§Ü2 arceNrEi¡ARro

?lñ PERU

C¿

'Año de la unidad, la paz y el desarrollo'

PAq.O3/ RESOLACIóN DE ATTALDLA ¡f 3O8. 2023 . TúPLP

ARÍíCULO SEGU TDO.- DECIARAR PROCEDENTE, ta expedición det CERTIHCADO DE |TSE PARA
ESTABLECT ilENTOS O&rErO DE TTVSPECCIÓN C|./,S//FTCADO CON NNEL DE RIESGO MEDIO, para el
establecimiento NEGOCTÁCrOI{ES §4,VfA VICTORIA E.I.R.L, con RUC lf 20529175191, ubicado en el ¡.
llonzón lf 3N, de la ciudad de Tlngo tleúe, Distito Rupa Rupa, Provincia de L&ncio Pndo,
Depa¡la¡nento de Huánuco; con girc o ectlyldad VENTAS AL POR ENOR DE HAYOR DE MATERIAS
PRTAS AGROPECUARIAS Y AMnALES yryoq considenndo un á¡ea de 270
.70 m2 y et funcionaniento del establecimiento se encuenta en el l"piso y con une ce!É,cidad de eloro
máximo & 12 peÉonas; POR CUNPUR @n las condic¡ones de seguidad en edificaciones, con vigencia de

dos (2) añc§; sujeto a revocac¡üt cuando se vettfigue que el Establecimiento üjeto de lnspxción incumple las

condiciones de seguidad gue susfentaron su em¡sión, confome a lo pre@ptuado en el numenl 1 5.6 del arliculo
15 del Reglamento de lnspecc¡ones Técn¡cas de Seguidad en Edificaciones - ITSE, aprobado por De eto
Supreno No N2-2018-PCfil. RE I|'IIENDOSE et expediente administativo con sus aduados a ta Subgerencia

de Defensa C¡vil para la expedición del citado &rtilicado y el archivamiento de dicho expediefite.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, el registro de la presente resotución, y su notif¡cación ñnjuntamente con

el lnforme y et CERTIHCADO DE ,ISE PARA ESTABLECITIIENIOS OB.rEIO DE INSPECCIÓN

CI/,SIFICADO CON l{rvEt DE R ES60 llEDlO at adminislrado.

flcuLo cuARTo.- PaNER EN CaNOCIil/IENTO Y DERNAR, al Secretaio Técnico de ta Comisim de

Adninistat¡vs Disc¡plinaños de la Munic¡pal¡dad Prcvhcial de Leorcio Prado, Wia del eveediente

que resulten necesaias para deslindar responsabilidades ñmin¡strativas, de ser el caso de las funcionafus y
sevidües que ¡ncunplierü @n los procedimi fos, trasfocardo ,os intereses de la etúidad.

ARdCUL, QUINTO. - E YCARGAR, a ta Gere¡tcia de Gestión Ambiental y Detensa Civit, ta Gerencia de

Dxanollo Ecuúnim, la Gerencia de SeNicios Públi@s, y a la Subgercnc¡a de Detensa C¡vil, el cumplimiento

de la presente rcsoluc¡ón según coÍesponda.

ARíCULO SErlo. - NOÚHCAR, a la Subgerencia de tnfom¿l¡ca y Sistemas parc su PIíBL(CACIÓN en el
poftal de transparcncia de la Munic¡palidad Provinc¡al de Leoncio Prado.

REGISIRE§E, CONUNIQUESE, CÚ'TPi.,.SE Y ARCHNESE

Merx E. 3 9§C
CAI.BÉ

a

lar..rar,

mencion, para que Wt$da de acueño con sus afrbudb¡,es, con la frnalidad que se rcali@n las acciones


