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Tingo María, 22 de marzo de 2023.

VJSIO:

EI No 080-202?ITSE-GGADC/|,ilPLP cle fxha 03 de matzo de 2023, del Gerente de Gestion Anbiental
Civil, y el lnfome lf 197-212\|TSE-SGDAGGADCNPLP de lecha 28 de febrero de 2023, del
de Defensa Civil, a el proedimiento iniciado con el Expediente Administrativo lf 202232373 de

bcha 08 de noviembre de 2022, Nesenlado por la señorc WRI DENI YAUCO ROIIERO, solicitando

CERflHCADO DE IISE DE R ESGO ¡ltEDrO POSTERIOR A lA UCENCIA DE FUNCIONNIíENTO, pua et

estableciniento con nombre comerc¡al BODEGA HEyS§ELI, con RUC lf 10U1N7810, ubicado en calle
Las Vegas llz. "D" LL "17" - AA.HH.09 de Octubrc, de la ciudad de Tingo lla a, Distito RUor Rupa,
P¡ovincia de Leoncio Mq Deqrtananto Huánuco, y;

Ley N" 296U, se creó el Sistema Nacional de Gest¡ón del R¡esgo de Desasfres (S/NA GERD) como si§erna
sinérg¡c,, descentralizado, tansve$al y pafiicipativo, con la frnalidad de ident¡frcar y rducit

nesgos asodados a peligtos o minimizar sus efedos, así Mno evitat la genencih de nuevos iesgw, y
y atenciü ante situac,ones de desalre mediante d eslablecimiento de pdncipios, lineanientos de

pdlt¡ca, @mpüentes, procesos e rinsfrum entos de la Gestión del Riesgo de Desasfres;

Medimte Ley N" 302§ - Ley que estable@ medidas tribulaias, sinplilicaión de W@edinientos y perm¡so§

para pronuion y dinaniación de la inveoión en el país, se incorpwan lu numnlx 14.7, 14.8 y 14.9 al
aftículo 14 de la Ley 29664, Ley gue crea el Sislema N?r;ional de Geslión del Riesgo de Desasfres íS,NAGERD,I,
modificado pot De$do Legislativo M 1200, refeñdos a las comrytencias pan ejecutar la ÍSE, por pañe de la
Municipalidades Provinciales y Di§ritales, de adreño a lo establec¡do en el Reglamento de ,nspecc,bnes
Técnicas de Sryñdad en Ediftcaciones:

Enfre ofros aspedos, pü Decrcto Legislativo No 1200 se ndifica el aftículo 2 de la Ley N0 28976, Ley Muco
de Lic€ncia de Funcionaniento, a fin de defrnir a la ITSE cf/ito la adividad medianle la cual se evalúa el desgo
y las condiciones de seguridad de la edifrcación vinculda @n la ú¡vidd que desandla, se veifrca h
inplemntación de las nedidñ de squidad con d que cudla y se analiza la wherabilidad; asrizbmg se
señala que la instilucion crrn0É"tente pan ejedlat la ,ISE deóe utilizar la natriz de riesp aprúada pw el
Ceneüed, pan detemin si ra inspección se realia en forma previa o poslaiu al dugamiento de la Uencia
de Funciúanierto;

Pot Deüeto Supremo M N2-2018-PCM, se aprueba elReglanento de lnspexiones Téaicas de Sryridad en
- ITSE, con el objeto de regular los aspecfos técnicos y administrativos refeido§ a la lnspeccion

El Manual de Ejecucion de lnsper,c¡ú1Técnica de Seguridad en Edifrcaciutes, a$úado pü Resoluc¡on Jefatural
lf 016201üCENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, eslablece los prccedimiattos téwlicr:s y
adm¡nistativos cclnplenefitarir al nuevo Reglamento de lnsryN¡ones Té$icas de Seg,undad en Edificacionx,
aprobado pü Decreto Suryqno tlo 402-201*PCtt, que pemitan vaiñcar el wmpl¡n¡ento de las cutdiciones de
seguidad en los establecimiertos objeto de inspe@ión;

.?

¡¿y

lnr.rar.

CON$DERAIIDO:
El a¡tículo 194 de la @nslitucilrl Politica del Peru, nod¡ftcdo por la Leyes de Reloma Corsfifuc,bnal N's
27ffi0, 28ffi7 y 30305, estable@ que las municipalidades provinciales y distritales son ,os órganos de gobrbmo

local. Tienen autononía politica, e@nómica y admin¡stat¡va en ros asunfos de su annpetencia, cü@rdante
@n el Añ. ll del fitulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N"27972. Diúa autonon¡a radica en

la facultad de ejuca ados & gúieno, adninisttdivos y de adminisiÚación, cut sujeción al odenamiento
jutidico;

de Seguridad en Ediñcaciones (TSE), la Evaluación de las Condic¡ones de Seguridad en lu
Públicos Deff,ft¡vos y No Deputiws (ECSE) y la Visita de lnsrÉf;ciín de Seguidad en

(VISE), asi anno la renovación del @ilifrcado de ITSE;
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La Municipawad Prcvinciat de Leoncio Prado en et Texto ltnia Mendo de Procedinientos Administrdivos -
TUPA, aprcbado Nt 1rdenanza MunicipalN 01|2016MPLP, modifrcado por Deaeto de l+baldía tf 007-201*
MPLP, en su nuneral 247 ha eslablxido el prccc,d¡m¡er¡to adminisl¡diw dewninado LICENCIA DE

IO CO¡/ IISE POSTERIOR EN EDIFICACIO/\/ES CON RIESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en con la nümatividad señalada en ,os considerandG Wc€dentes;

De acuerdo cm el lnlorme lf 02X2023-ROCHA-ITSE de fecha 16 de febrcro de 2023, presentado pot el
Arqu¡tedo Ronald Loly üavez Espinoza, enitido en su cdtd¡cion de lnspedu Técnico de Seguridd en

Edifrcaciones designado pü el ügano ejeütante la Munic¡pal¡dd Prov¡ncial de Lefficio Pndo, se ancluye que,

el establecimiento con nonbre ñmercial BODEGA HEySSEtl" con RUC tf 10111ú7810, ubicado en calb
Las Vegas lk, "0" LL "17" - ,A.HH. N de Octubre, de la c¡uded de Tingo ltaría, Distr'lo Rup Rupa,
P¡ovincia de Leoncb Pndo, Daqrtamento Huánuco; I CUNPLE con las condiciones de seguñdad en

edifrcaciones; por lo que, es pedinente formalhar nediante un acto resúttivo la frnalizacion del profÉdimiento

administrativo y @nseuentemente la expedicion del CERIIHCADO DE ,TSE PARA ESTABLECIMIENIOS
o8JETo DEINSPEaaIÓN c'AsIHcADo coN NIELDERIESGo TIEDIa;

Mediante lnfome No 097-202UTSE-SGDC/GGADCNPLP de fecha 28 de febrero de 2023, el Subgerente de
Defensa C¡vil, @ncluye que, el Expediente Adn¡n¡sttdivo N" 202232373 presentado por la señora YURI DENI

'lALlCO RONERO, identifrcado con DNI No 44480781, quién solicita Certificedo de lnsryción Tácnica de
Segurídad en Edificaciones(lf§g de Riesgo tledio, Nstedü a la L¡cenc¡a de Funcionamiento

lndeteminado, para el establecimiento con nonbre comercial 80DEGÁ HEySSE¿I" con RUC lf
1U1U807810, ublc?do en calle Las Vegas llz. "D" LL "17" - AA.HH. 09 de Octubrc, de la ciuded de Tingo
nede, Dlstito Rupa Rupa, P¡ovincia de Lancio Pndo, Depa anenlo Huánuco, con gho o acliv¡dad
VENTA AL POR iIENOR DE AUlrElrrOS EN COTIERCIOS ESPECIAUZADOS - CllU-1721, con n¡vet de
RIESGO ltlEDlO; 9 CUT, PLE @n las Condiciones de Seguidd en Edificaciones; asim¡sno consderanfu un
árce de 20.N m2 y el funcionaniento del esfabrecimienfo se encuenta en el l"piso y con una capacidad
de eforc máximo do 03 petso¡as: lo wal es conoborado con el lnfome No 0&GZ02?ITSE-GGADdMPLP de
fecha 03 de narzo de 2023, delGerente de Gest¡ón Ambier al y Defensa C¡vit

E§ando al lnÍome No 12l2o2gROCHA-lfSE del lnspedor Técni@ de Squridad en Edifrcac¡ones, al lnfúre
No N7-202||TSE-SGDCIGGADCNPLP, del Subgerente de Delensa Civil, al lnfome M 0tu202UTSE-
GGADCNPLP del Gercnte de Gestión Ambiental y Delensa Civil, al Proveido M 052-202TGNNPLP del
Gercnle de lsuntos Jutídi@s, de f*has 1 6 y 28 de febrero, 03 y N de narzo de 2023, anrespondiaúemente;

Según ,as atibuciones a nfqtulas en el a¡ticulo 20 inciso 6) & la Ley Oryanica de Municipaliddx Ley N"
27972

SE RESUE¿YE

ARTICUL, PR rlERO.. APROBAR, ta frnal¡zación del procedin¡ento de /ISE PoSIERIOR A LA LICEN3LA
DE FUNC,ONAMIENTO EN EDIFICACIONES C¿r'.SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO, inic¡ado ante
la Mun¡cipal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado, pü la señora YURI DENI YAUCO ROUERO, ¡dentil¡cado con DNI
No 44480781, qu¡en sol¡c¡ta Celiñcado de lnspección Técnica de Seguidad en Edifiuciones(ITSE) de Riesgo
Medio, posteríor a la Licenc¡a de Funcionamiento lndeteminado, para el establecimiento con nombre @merc¡al
80DEGÁ HEySSEL l" con RUC ¡f 1041U807810, ubicado en calle Las Vqas llz. "D" LL "17' - AA.HH. N
de Octuh¡e, de la ciudad de Tingo tleúa, Disu,to Rupa Ru!É., Ptoyincia de Leoncb Pndo, Depeftamento
Huánuco, con g¡ro o adividad WNTA AL POR MENOR DE AL,iíENTOS EN COMERCIOS ESPECAUZ.DOS
- CllU4721, considenndo un árce de 20.N m2 y el luncionamiento del estableimi*to se encuentn en
el l"piso y con une cepacided de eforo máxino de 03 perconas,

Municipalidad Prov¡nc¡al
de Leoncio Prado

Alc¿ldía
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P"q.ü/RESOLT'CIÓN DE AIALDIA I{\378 - 2023 - IWPLP

ARTICULO SEGUTTDO.- DECiL/IRAR PROCEDENTE, ta expedición ttet CERTTHCADO DE |TSE PARA
ESTABLECmENTOS OBTEIO DE rl\TSPECCIÓN C¿/.STHCADO CON NNEL DE RTESGO ttEDtO, para et
establecimiento con ndnbre cunercial EODEGÁ HE!'SSELI" con RUC |f 1U11807810, ubbedo en calle
Las Vqas Mz. 'D' LL "17" - AA.HH. ü) de Octubrc, de le cluded de Tingo taña, Disúito Rupa Rua¿,
Provincia de Leoncb Pndo, Departanento Huánuco, con g¡ro o acliv¡dad WNTA AL POR NENoR DE
ALIMENIOS EN COMERCIOS ESPEC,ALIZADOS - CllU4721, considenndo un árce de 20.A0 nZ y et
funcionemianto del establec¡nienlo se encuentu en el l"piso y con una capacidad de atoro náxino de
03 perconas; POR oUllPUR wn las condiciones de seguridad en edifrcaciones, con vigencia de dos (2) años;
sujeto a revocación wando se veifrque que el Establecin¡ento Objeto de lnspecciat inwmple las andiciones
de seguidad que susfenfaron su enis¡on, confofine a lo prc@ptuado en el nuneral 15.6 del añ¡culo 15 del
Reglamento de lnspecciones Térnius de Segwidad en Edifrcaciones - ITSE, aprúado por Dxrdo Suprem
lf N2-201 g-PCM. RENITIENDOSE el expediente adninistratiw con sus acfuados a /a Subgeren cia de Defensa
Civil para la expedición del citúo C,eftifrcado y el archivaniento de dicho eryediente.

ARI,CULO IERCERO. - DÉrcNER, et regislro de la presente resotución, y su notifrcacion @njuntamente con
el tnforme y el CERflHCADO DE,ISE PARA ESTABLECILIENIoS oBJEIO DE ,NSPECC(ÓN

CLASIF¡¡CADO CON NIVEL DE RIESGO ttEDlO al administrado.

ARTICULO CUARIO.- rcNER EN C0NAC'mE,I¡O Y DERNAR, at Seo/9tilio Tédti@ de ta cr,misión de
Procesos Administrdivos Dbciplinañ§ de la Munkipalidad Prcv¡ncial de L@ncio húo, copia del exped¡ente
en mención, para que prMa de acuerdo con sus atibuciotw, an la frnalidad gue se realrben /as aoabnes
gue resu,len necesanas pan deslindar ts@sabil¡dades administrativas, de ser e/ caso de /os func¡on ios y
seMidorcs que incumplierut @n los procedimientos, ttastc(.ando los intereses de la eñdad.

ARTICULO QUINTO.-E¡ICARGAR, a la Gerencia de Gestión Ambienlal y Defensa Civil, ta Gerencia de
DesaÍollo Econúni@, /a Gerenoa de Se¡yuos PúU:rns, y a la Su¡04'rencia de Defensa Civí\, el anplimiento
de la prcsente rcsdución según cf¡,rcsot,nda.

ARTICULO SAOO.- NOnHCAR, a ta Subgerencia de tnfornática y Sislem§ pan su PtlBuCACtÓN en et
poftal de transpuencia de la Municipalidad Provincial de Lsrrcio Prado.

RE6,3IRESE, COITUNirc1UESE, c Y ARCHíVESE
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Municipalidad Provincial
de Leonc¡o Prado

ler.roi,


