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WSIO:
lf 0792023-ITSE-GGADC,NPLP de fecha 03 de nazo de N23, del Gercnte de Ge§ion Amb¡qtal
C¡vil, y el lntome ff 0962029,7S8§CDC/CGMUIPLP de teüta 28 de lúrao de 2023, del

Subgerente de Defwsa Civil, n el prMinienlo ¡n¡c¡ado cN el Expediente Adninistrdiw N 202237061 de
feúa 13 de diciembre de 2022, prxerúado pü el señü NAN EDUARDO RNERA HERRERA solictlando
CERNHCADO DE 

'TSE 
DE R'ESGO T'ED'O POSIERIOR A U UCENCA DE FUNC'ONANENTO, PM EI

eslableciniento con nonbre canercial TffTLES NANTAC con RUC lf |OA$U501, ublcedo en la Av.
Anton¡o Re@ondl ff 319, de le ciuded de Tingo tlerle, Dlsttto RUoÉ Rupa, Proylncta de L@nc¡o Pndo,
Dapaflanento Huánuco, y;

COIIISIDERAIVDO;

aftíwlo 194 de la fuistitución Pú¡tica del Peú, nod¡frcaú Nt la Leyes de Reforma Cm§itudonal N"s

Ley N" 296tA, se aeó e, S,sfema Naabnal de Geslrón del Rasgo de Desalres (S/NA GERD) cono sislema
sinéryico, desH¡traliado, transvesal y patticipativo, con la frnalidad de ider¡tifrcat y reducir

olj riesgos asocrados a Nigrc§ o ninimizil sus efedos, asi @mo evitat la gcneración de nuevos absgos, y
preparcion y atenc¡ú1ar e slifuaomes de desastre nd¡ante d establer¡mhnto de üincipicÁ, lineanientos de
pof¡lica, @n,o,?Ént§, procesos e ,i4sf/umeilos de la Ge§ilh delRiesgo de Desasires;

Mediaile Ley N 30230 - Ley que estable@ med¡das tifulañas, sinplifrcación de Noccdimieños y perm,bos

paa promoci\n y dinanización de la inversion en el país, se ¡twryüan los nunwales 14.7, 14.8 y 14.9 al
añ¡ulo 14 de la Ley 29664, Ley que cna el S¡stena Nacional & Ge§ión del Piesgo de Desaúes (SINAGERD),

nodiñcdo pu Deoeto Legisldivo N 12N, rcleddos a las coÍtpdencias parc ejedtar la ITSE, pü pafte de la

Munic¡paldades Provinciales y Dislritdes, de acuedo a lo esfablecido en el Reglanento de lnspecnones
Térnicas de Segtrídad en Ed¡'ficaciones;

Enfre ofros aspedos, pot Decrei¡o Legislatiw lf 1200 se núifica el afículo 2 de la Ley lf 28976, Ley Mara
de Li@ncia de Funcionanie o, a frn de defrnir a la ITSE Mno la adividad ndiante la alal se evalúa el riesgo
y 16 @rdiciottss de sryñdad de la ed¡frcación vina,lada wt la adividad que desaÍdla, se vedfica h
mplementación de las medida§ de sgg/uidú wr el que wula y s analiza la wlnerúílidad; asri7,ismo, se

señala que la ins¡luc¡ón conpderile para eiwnu la /ISE dobe utilhar la natiz de rixgo aprúada pr el
C,enepred, para deteminar si Ia inspecuúr se rcal¡za en foma $evia o posleñü al otoeanieño de la Uwrcia
de Funciqamie o;

Pu Deaeto Supremo lf @2-201 &PCM, se aprueba el Reglanento de lns,É,üiones Téc;,ticds de Seguridad en
Edifrcaciúes - lÍSE, con el objeto de twulil ros aspedos ,écn'cos y administtd¡vos refeñd§ a la lnspeeiur
Titcnica de Sryñdad en Edificacimes (ITSE), la Evaluac¡it¡1 de las hndiciones de Seguidad en los

tuNi@s De4,oilivos y No Deputivos (ECSE) y la Visita de lnsryció/] de Se{///ñdñ en
(VISE), asi @rno la ¡enovación del @ñiñcado de ITSE

H Manualde Ejecución de lnsper;ción T&nica de Segufulad en Edificaciones, aptúado pü Resolución Jelatual
No 016201&CENEPRED/J de feúa 22 de enerc de 2018, establee los pro@dinientos técnic,s y
adnin¡§ralivos complementados al nuevo Replanenlo de lnspecciones T,écnicas de Seguridd en Ediñcaciones,

aüobado pil Decreto Suwmo lf N2-2018-PC,M, que pemitan verifrcat el cunplimiqtto de las condiciones de
sogundad en ,os esfaó lmimientos objdo de ¡nspñc¡ón:
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"Año de la unidad, la paz y el desánollo'

Tingo Ma a,22 de mazo de 2023.
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27fi0, 28il7 y fi305, esta ee que k nunicipaliddes Wvinciahs y d,§rilales sor, ,os órgarcs de gotienn
local. neneln autuunia politica, ewnnica y dnini§rativa en los asunlos de su wn@atcia, w,cúafite
mn el kl. il delf¡tub Prclininat de la Ley Oryánica de Municipalidades N"27972. Diúa autatorn¡a ndica en

facultñ de e¡erw úos do gobierno, adminislrdiva y de adn¡n¡straciú1, con sujeción al odenan¡eño
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La Mundrylidad Provinciat de Leoncio Pndo en el Texto Uni@ Odenado de Proced¡mienlos Adninistrativas -
TUPA, a$úado pq üdenanza Municipal M 01l201lMPLP, ndiñcado pu Decreto de llcaldía M N7-201*
MPLP, en su numercl 247 ha estableEklo el proced¡m¡erúo adm¡n¡*at¡w denominado LICENCIA DE

IO CON /ISE POSTERIOR EN EDIFICACIO'VES CO'{ R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en con la nomatividad señalada en los considenndos prccedent§;

De awerdo can el lnlome N" 00?202&R@HA-ITSE de fqha 16 de tebrero de 2023, üesentado pot el
Arquitedo Ronald Loly üavez Espinoza, emil¡do en su caúic¡on de lnspeclü Técnico de Squidad en
Edifrcacionx designado pot el órgano ejaxtante la Mundpalidad Prov¡nc¡al de Leücio Prado, se ancluye que,

el establecin¡ento con nombre comerc¡alTA(TILES NANTAC con RUC ¡f 1044303501, ub¡cado en la Ay.
Antonio Raymondi lf Y9, de le cluded d¿ fingo tled4 Distito RU,f Rupa, Proylncle de Lmncio Pndo,
Deparámen|o Huánuco; Sl CUTPLE con las condiciones de seguridad en ediñcaciones; pw lo que, x
pe inente Íumaliza¡ mediante un ado resoltlivo la finalización del üo@dimiento administrativo y
consecluentemente la expediciih del CERilHCADO DE ,ISE PARA ESTABLEC,üIENIOS O&rEfO DE
INSPECCIÓN C¿¡Si,FICADO CON NNEL DE RIESGO TIEDIO;

Mediante lnlome N0 N6202UTSE-SGD1GGADCNPLP rle fecha 28 de febrero de 2023, el Subgereile de
C¡vil, mcluye que, el Expediute AdninMrativo lf 2022i7061, preseuúado pu el señü NAN

RIWRA HERRERA identifrcado cut DNI N0 444il3il, quién solicita Ceíil¡cedo de lnspeccion
de Wu¡ided en Edifrcacrbnes(/IS§ de Ri*go llr,dio, Wterior al inicio de Ad¡vidades, para el

con nombre comercial TA(qLES NANTO4 con RUC lf 10{11303il1, ubicado en la Av.

Da4r,rtenenfo Huánuco, con gho o acl¡vidad WNÍA Y CONFECCION DE PRODUCÍOS TüfrLES, con nivel

de NESGO NEDIO; Sl CIIEE con las C.andiciones de Seguddad en Ediñcaciúes; asim¡smo consuenndo
un á¡ea de 61.00 n2 y el funciaanienlo &l esbblecimiqtto se encuenta en el l"piso y con una
capacidd de afo¡o márimo de 12 personas; lo cual es @noborado Mt el lnlome N0 0792023-ITSE-
GGADC|MPLP de fecha 03 de nazo de 2023, del Gerente de Gestión Ambiental y Detensa Civit

Estando al lntolrme tf NLAI2TROCHA-ITSE del lnspedü Técn¡@ de Seguridad en Edifrcaciones, al lnfome
M 09&2023,ISE-SGDAGG¡DCNPLP, del Subgaerúe de Detensa Civil, al lnfwne llo 07*202llTSE-
GGADC/I/PLP del Gerente de Gesli&t Anüental y Defensa C:ivil, al Proveido M 052-2023-GNNPLP del
Gercnte de lsuntos Jutid¡ñs, de fechas I 6 y 28 de febrero, 03 y N de mano de 202i, ñrcspondienteÍEnte;

Según /as úibuciones cúletidas en el aftídio 20 inciso 6) de la Ley Orgánin de Municipalidadx Ley N"
27972;

SE RESUETYE

ARilCULO PR NERO.. APROBAR" la t¡nalhac¡ón det procediniento de ,TSE PoSIERtoR A lA UCENCIA
DE FUNC/,ONA*IIENTO EN EDIFICAC,ONES CL/.SIFICADO CON irrvEt DE R ESGO llEDlO, iniciado ante
la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado, pot el señü NAN E0UARDO RIVERA HERRERA identifrcado

@n DNI ff 44430350, quién solicita C.cttiÍ¡cado de lnspeú¡ón Té'cn¡ca de Seguridad en Edificnones(ITSE) de
Medio, po§teñü al inicb de Adividdes, paÉ el establecimienlo con nonbre coÍErcial TE)(nLES

NANTüC cut RUC tf 1044303$1, ub¡cedo en la Av. Anturio Ra@ondi lP 319, de la ciudad de Thg
Itaña, Dist¡ito Rup Rupa, P¡ovincla de Lqncio PndÚ,, Departanento Huánuco, con gio o adivdad
VENIA Y CONFECCION DE PRODUCTOS TDlrItES, considenndo un á¡ea de 61.00 n2 y el
funcionamiento del estebl*iñiento se encuenta e¡ el l"piso y ca una capcidad de e¡oro náximo de
12 perconas.

Il,..'ai,

Raynondi tf 319, de la cludad de nngo llaña, Distito Rupa Rupa, Provlncia de Lnncio Pndo,
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ARÍICULO SEGUilDO.- DEC/./.RAR PROCEDENIE, ta expedición del CERIIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLEC¡/Ti/ENTOS ONETO DE INSPECC1ÓN C,',.S//HCADO CON NNEL DE RIESGO §EDIO, para et
establec¡m¡ento con nombre cmercial TEXqLES lVANfil" con RUC lf 1m11303il1, ubbado en la Av.
Antonio Repondi lf 319, de la cludad de Tingo llaña, Distito Rup Rup, Proylncia de Leoncio Pndo,
Deonttanolnb Huánuco, @n gko o ad¡vidad WNTA Y CONFECCION DE PRODUCÍOS IEXITIES,
co¡tside¡ando un á¡ea de 61.N n2 y el func¡onemiento del eshbleciniento se encuentt en el 1"ño y
con una capacldad de aloro máxino de 12 prsonas; POR CUiíPLIR cut lx wndiciones de seguridad en

edifrcac¡ones, can vigenc¡a de dos (2) años; su/bfo a revxación cuando se verifique que el Eslableciniento
OAeb de lnsrycion inunple las @nd¡c¡ones de seguridad gue susfenlaron su emrbr'ón, confome a lo
prcceptuado en el nunercl 15.6 del ailículo 15 del Reglanento de lnsfÉ,cc¡ones Técnicas de Squridad en

Ediñcaciües - ITSE, aprobado pü Defleto Supremo No N2-2018-PCM. RE ltÍtEND0SE et expediente

administrativo mn sus aduados a la Su@encia de DeÍensa Civil para la expedición del citado Oe iñcado y el
archivanienlo de dicho expd¡e e.

ARilCULO TERCERO.. DISPONE& et registro de la $eser¡te rcsducii,n, y su notifrcación @njuntamente catl
,r{sPEcc,ófv

la Comisión de
del ex!€d¡ente

mención, paa que prcceda de aaardo @n sus atnbucones, cun la frnalidad gue se realicen /as acuones
resultu nerrsaix para de*,lindat rcsqnsabil¡dadx administrdivas, de ser el caso de los func¡úarios y

sevidores que inrumpl¡erú Mt los procf,dimis 6, lralocando ,os ínfereses de la ent¡dad.

ARTICULO QU,NTO'ENCARGAR, a ta Gercnc¡a de 6esfón Ambiental y Defensa Civil, la Gerench de

ksanollo Eonhtia, la Gqencia de Seruiciu Pu icrj§, y a la Sutgr,rcncia de Deiensa Civil, el dJmpliniento

de la $esente resoluciín segun carrcsponda.

ARTbULO SEXÍO.- NOflHCAR, a ta Subgercncia de lntumática y S¡stem§ pan su PIíBL¡CACIÓN en et

N¡lal de transpatencia de la Municipalidad Provincial de Leorcio Prado.

REC/STRESE, COTUNÍQUESE, C(IUPI-ASE Y ARCH¡WSE
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Municipalidad Prov¡nc¡al
de Leoncio Prado

COll r'r,yEt DE R ESGO MEDIO al admin¡stado.


