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VISIO:
El ln M 1,9-21ZUTSE-GGADdMPLP de fecha 23 de Íebrero de 2023 del Gerer¡te de Geslion Anbiental

v a Civil, y el lnfume M 07G202?ITSE-SGDC/GGADC/\üPLP de leúa 21 de febrero de 2023, del
de Defensa Civil, en el pruediniento iniciado con el Exped¡ente Admin¡strativo No 202234333 de

fecha 23 de novienbre de 2022, presentado pü la señota, MARINA MERCEDES RIVAS WZCARRA. solicitando

CERTIFICADO DE ,TSE DE R ESGO lrEDlO POSTERIOR A U UCENCA DE FUNCIONAMIENTO, para el
establec¡miento, HANABEL OFERTAS, con RUC ,f 10U0117079, ubicah en la Caneten centnl S/N - lado
derccho de Electocento, de le c¡uded de Tingo tlañe, Distito RU,á Ru,F., Ptoyincie de Leoncio Pndo,
De,f;, amento de Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
H aíículo 194 de la c¿nstitucbn Polít¡ca del Peru, núifrcado por la Leyes de Refoma Constitucional N"s
27ü0, 28ü7 y 30305, eslablw que las nunicipalidades prwinables y dlsfn{ales son ,os &ganos de goóieno
local. Tienen autanomía polÍtica, wúm¡ca y adninisfrafiya en /os asúnfos de su conpetenc¡a, conco¡dante
@n el Aft. ll del Titulo Preliminu de la Ley Orgánica de Municipalidadx N"27972. ücha aututonia radha en
la facultad de ejercet ados de gobiemo, administrdivos y de adninislracia¡ an sujsión al odenaniento
jurídico;

Por Ley No 29ffi4, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desasfres (S INAGERD) como s¡stema

¡nteinstilucional, sinérgico, descentralizado, transvetsal y pailicipativo, con la finalidad de identit¡car y reducit
I¡ n'esgos asociados a peligros o mininizar sus elecfos, así cono evitar la generación de nuevos nesgos, y

y atencion ar¡te s¡tuacbnes de desastre nediante el estableciniento de pñnc¡p¡as, lineamientos de
componentes, prccesos e insfrumenfos de la Gestion del Riesgo de Desasfres;

Mediante Ley No fi230 - Ley que establece nedidas tibulafus, simplifrcaciot de procedimientos y pernisas
para promoci6n y dinamización de la invetsión en el pa¡s, se incoryoran los numeftles 14.7, 14.8 y 14.9 al
afticulo 14 de la Ley 29664, Ley que uea el SMena Nacional de Geslión del Riesgo de Desalres (SI/VAGERD),

múifrcado por Deaeto Legislativo lf 1200, refeñdos a las comrf]tencias para ejeattar la ITSE, pw pade de la
Municipalidades Provinciales y Distitales, de acuedo a lo estauecido q el Reglamento de ,nspecaores
Té+tticas de Segundñ en Edifrcaciones;

Entrc otros aspedos, pü Decrdo LegMat¡vo ff 1200 se múifrca el añícub 2 de la Ley M 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a ñn de defrnk a la ITSE cr,¡to la adividad med¡ante la wal se evalúa el ñesgo
y las condiciones de sryndad de la edificación vinulada con la adividad que dxanolla, se vedfrca la
implenentación de las medidas de seg¡uridad mr el que cuenta y se analha la vulnetúilidadi asrinismo, se
señala que la instiluci,n campdente pan ejeaiar la IISE debe utilhar la matriz de desgo aprobada N el
Cenepred, para determinat si la ¡nspeff,¡ón se rcaliza en forma üevia o posteiot al dügamieño de la Li@ncia
de Funcionamiento;

Por Decreto Supremo M 002-201UPCM, se aprueba el Reglanento de lnspecxiones Téuicas de Seguridad en
Edificaciones - ITSE, con elobjdo de regular ros aspeclos fécnr'cos y administrativos refeidos a la lnspercion
fécnica de Seguridad en Ediñcaciones (ITSE} la Evaluación de lx Condiciones de Seguidad en los
Espedáulu Públicos Depoftivu y No Deportivos (ECSE) y la Visita de lnspecr;ión de Segwidad en
Ed¡frcaciones (VISE), así @mo la renovac¡ü del Ceftifrcado de ITSE:

El Manual de Ej*ución de lnspefr;ión Técnica de Seguñad en Edifrcac¡ones, aptúño pot Resolución Jefatural
N" 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, estable@ los procedimientos técnic,s y
administrat¡vos complementaios al nuew Reglamento de lns0Ér;c¡ones Iécl,,'cas de Segundad en Edifrcaciones,
aprúado pot Mo Suwmo l,f 402-201&PCM, que pemilan veifrcar elNnplimiento de las @ndiciones de
segundad en ,os esfablecinientos objeto de insp&c¡on;
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PAO,O2/ RESOLUCIÓN DE ATnALDIA If 3O9'2023'MPIP

La Municipatidú Provinc¡al de Leúcio Pndo en etTexlo Únia Ordenado de Proedinientw Adninislrativos -
TUPA, awobado por Ordenanza Municipal¡../o 0162016MPLP, modiñcado pü Deaeto de Abadía M 007-201*
MPLP, en su numeral 247 ha establecido el ptúed¡miento admin¡stratiw dendninado LICENCIA DE
FUNCTONAMIENTO CON,fSEPOSTERIOREN EDIFICACIO|IES CON R,ESGO MEDIO, en@ncordancia @n

la normat¡vidd señalada en bs ansiderandos Wced,entes;

De al lnforme No 001-202UTSEEGF de lecha 13 de febrero de 2023, presentado pü la lwnierc c¡vil

Gut¡énez Franco, enitido en su condición de lnspedü designado por el ügano ejedrtante de la

que, el Eryediente Adninislrdiw N"2022U333 prxenlado Nt el rcprP.A,eilante legal ylo

@, mAHNA I'ERCEDES RIVAS V¡ZCARRA, ¡dent¡frcado con DNI No 44811707; del
HANABEL OFERTAS, con RUC ff 1mit8117079, ubicado en ta CaÍeten cenüet MY - ,ado

de Elect¡ocentro, de la ciudad de Tingo neda, Distíto RU¡p Rupa, Provincia de Leoncb Pndo,
de Huánuco; con giro o actividad WNTAS 0E PREITDÁS DE yES7.R yACSESOR OS/C,rU-

con nivel de RIESGO ,tEDlO. Sl CUNPLE con las Cr,nd¡ciones de Seguidad en Editicaoones; asi.nlsrno

con una capacidd de aforc máximo de 10 persones: lo aal es cofiobondo @n el lnfo¡me N" 059-202?
ITSE-GGADC/MPLP de fecha 23 de febrero de 2023, del Gercflte de Gestion Amb¡ental y Defensa Civil;

Estando a lo expuesto, al lniorme M a01-202!ITSEEGF del lnspedü Técnico de Sryddad en Edifrcaciones

des¡gnúo por el órgilo ejeattante la Municipalidd Ptovincial de Leoncio Pndo, al lnfume lf 076202?ITSE-
SGDAGGADCNPLP del Subgerente de Defensa Civil, y al lnforme 

^f 
0592023-ITSE-GGADC/MPLP. del

Gercnte de Gest¡ón Amb¡ental y Defensa Civil, y al Proveido 044-202§GNNPLP, de fechas 13, 21 y 23 de

febuo, y el 02 de maao de|2023, coÍespondientemenle;

Según las atñbuciones confeddas en el añ¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipaffiades Ley No 27972;

SE RESUEIYEi

ARTíCULO PHilERO.- APROBAR, la Íinatización det pr@edimiento de 

'rSE 
POSIER OR A U UCENCIA

DE FUNCIONAÚiENTO EN EDIFICACIONES CL/.SIFICADO CON NIVEL DE ilESAO MEDIO, iniciado ante

la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prñ1, por la señora llARlNA ,t ERCEDES R yAS V,ZCARR

ident¡ficado con DNI M 44811707; del establecimiento , HANABEL OFERTAS, con RUC ,f10{18117079,

ubicado en la Ceüeten centnl SIN - tado derccho de Etectucenuo, de la ciudad de Tingo ne e, Distt¡to
Rupa Rupa, P¡ovincia de Leoncio Prado, Departanento de Huánuco; con girc o ectivldacl VENTAS DE
PRE VDAS DE VESTIR v ACSESOR OS lcllu-1799, cons¡detando un á¡ea de |N.N n2 y el
iuncionamiento del estaárec,lrn,bnfo se encuenta en el 1"piso y con una capacided dé alo¡o náximo de
,0 pe6oras.
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Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se concluye que, el establxiniento denominado HANABEL

OFERIAS, con RUC lf 1M18117079, ubhado en la Cencten cental§j/.ll - l,dlo de¡eclp de Et€f,trccento,
de la ciudad de lingo Naúa, Distito Rup Rupa, Pmvincia de Leoncio Mo, Ihpartanerrto de Huánuco;
Sl CUT PLE @n las @ndic¡ones de seguridad en ed¡frcaciones; W lo que, es Wft¡nente furnalhat nlf,diante un

ado resolutiw la frnalización del procedinfu o adninistativo y cf/¡seaJer emente la expdición del
CERNHCADO DE ITSE PARlq ESIAB¿ EflNEN¡OS O8.//ETO DE INSPECC'ÓN CLAS/IHCADO CON NIWL
DERIESGOTEDIO;

Mediante el lnlome lf 076202y|TSE-SGDC|GGADCI\ilPLP de feúa 21 de lebrero de 2023, del Subge,e,rte

de Defensa Civil refrere que, según el lnfoflne M 001-2023/ITSüEGF la lngenien c¡vil Elida GtiiéÍez Fnn@

un área de lN.N m2 y el funcionaniento del esteblocinianto se encuentra en el lopiso y
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enicuto sEGUirDo.- DEC|',,.RAR PRñEDENTE, ta exgedición del CERflHCADO DE ITSE PARA
EsrABLEctttENTos o8uEto DE,NspEcctóN c¿/.s/lHcADo cov NIi.EL DE RtESGo ttEDto, pua et
estableciniento HANABEL OFERTAS, con RUC tP1U18117079, ub¡cado en te Ca¡teten cental SlN - ledo
det€ráo ds Electrccento, de le cluded de Tingo llaña, Distlto Rupa Rupa, Prcvincia de Loncio Pndo,
Depeñanento de Huánuco; con girc o actividad, WNTAS DE PRENDA§ DE yESrrR y ACSESOR OS

/Cl,U-179, consklenndo un árca ds 100

.W nZ y el funcionaniento del esbblecinlento se oncuente an el lopiso y con une ceBcidad da aforo
máxino de 10 personas; POR CUIIPUR an las andiciones de seguidad en edificaciones, con vigencia de
dos (2) años; su¡eto a revocaciüt cuando se vedfrque que el Establecimiento OWto de lnspeccion incumple las

condic¡ones de seguidad gue susfenfaron su emisión, mnfonp a lo prcceptuado en el nuneral 15.6 del a¡liMlo
15 del Reglanento de lns@ciones Técn¡cas de Seguidad en Edifrcac¡ones - ITSE, aprobado por Decreto

Supremo M 002-201&PCM. REUIIIENDOSE el exped/iente adminúrat¡w con sus aduados a la Subgerencia

de Defensa Civil para la exqdic¡ón del citado @rtifrcado y el archivamiento de dicho expedieile

AR CULO TERCERO. - DISPOIYER, el reglstn de la üesente resoluc¡ut, y su nalifrcañn wiuntanente con

el tnlüme y et CERIIHCADO DE |TSE PARA ESTABLEC,¡IIENIOS o8JEIO oe wSpeCqÓ¡t
SIFICAD0 CON NNEL DE RIESGO ttEDlO al administrado.

ULO CUARTO.- PA]ER EN CONOflmENTO Y DERNAR, al Secretaño Técnico de la Comisitu de
Admin¡stntivos Disciplinados de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Pndo, Wia del expedbnte

para que pn»eda de awedo con sus atibuciona, an la finalidad que se real¡Gn las a@iones
necesaias para deslindat rcsrynsabilidades administtdivas, de ser e/ caso de ,os func¡onarios y

que incumplierot con los prwdimientos, trastúando los intereses de la entidad.

ARTíCUL' QUINTO. - ENCARGAR" a ta Gerenc¡a de Gestión Anbienlal y Defensa Av¡\, la Gercncia de

Desanollo Ewúnia, la Gerencia de Seruiciu Públicos, y a la Subgcrcncia de Defensa Civil, el anplimiento
de la presente rcsoluc¡ón s9grin ñÍespüda.

ARTicULo süfo- - NOnH9AR, a la Subgerencia de tnformática y Si§emas para su PUBLICACIÓN en el
podal de kansparencia de la Municipalidd Provincial de Leoncio Prado.

RE6íSTRESE, Y ARCHÍVESE
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