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lnforne lf 081 -212y|TSE-GGADCNPLP de txha 03 de nano de 2023, del Gerente de Gestion Ambiental

y Defensa C¡v¡\, y el lnforme I'lo 09&202UTSE-SGDC/GGADCMPLP de fecha 28 de febrero de 2023, del
Subgerente de Defensa C¡vil, en el procedinienlo iniciado con el Expedieñe Adninistrativo lf 202232371 de
fecha 08 de nov¡embrc de 2022 Neser¡tado por la señ1rc EDA SORIA CARRERA, solicilando CERTIFICADO
DE TISE DE R ESGO ilEDIO POSTER OR A U UCENCA DE FUNCIONAMIENTO, para el establecimiento
con nonbre cnmercial BODEGA EDA, con RUC P 10NUU326, ubicedo en le Av. tlinfurcs tlz. "b" LL

"1' - AA.HH.09 de Ocfrrb¡e, de la ciudad de Tingo ltaña, Distito Rupa Rupa, Provincia de Ler,ncb Pndo,
Depañamento Huánuco, y;

COIY§IDER'{JYDO;

El aftículo 194 de la cf,nstitucion Pditica del Peru, modifrcado pü la Leyes de Refoma Consfrfuoonal N's
27ü0, 28ffi7 y 30?,05, xtablee que las municipalidades prainc,a/es y d,sr¡{ares son los organos de gobieÍrc
l@al. Tienü autonomia política, econónica y adminMrativa en /os asunfos de su competenc¡a, fr,nc,dante
con el A . ll del f do Prel¡ninar de la Ley Oryánica de Municipalidades N"27972. ücha aututonía rcdica en
la facultad de ejuca aclos de gobiemo, adninistrativos y de adninistración, Mt sujeciut al odenaniento
jurídin;

Pu Ley N' 29664, se creó e/ Sisfema Naabn al de Gest¡ón del Riesgo de Desaúes ISINA GERD) corno sistana
inteinditucional, sinérgia, dxcenlralizado, transversal y pañic¡pdivo, con la frnal¡dad de ident¡frcar y rcducir
los /,'esgos asoc,ados a Nligr§ o ninininr sus efeclos, así camo evitar la generac¡ón de nuevos iesgos, y
preparaciar y atencim ante situaciona de dxastrc nediante el estableciniento de principi§, lineanieños de
polílica, cunponutx, procesos e ,hsfrume ntos de la Gestión del R¡esgo de Desasfres;

Mediante Ley N0 30230 - Ley que establea medidas tributañas, simplifrcacián de prcedimientos y pemisos
para pronociut y dinanhac¡on de la inversiut en el país, se inmrpuan los nutenles 14.7, 14.8 y 14.9 al
aliulo 14 de la Ley 29664, Ley que aea el Sisfema Nacional de Gesfión del Riesgo de Desasf/es lS/ /AGERD],

nodificado pw Deaeto Lqislativo M 1200, referidu a las nnpetencias para ejedtt la ITSE, por pañe de la

Municipalidades Provinciales y üstitales, de acuetdo a lo establecido en el Reg/lanento de lnspecc¡ones

Técnicas de Sewñdd en Ed¡frcaciones;

Enfre orros aspecros, por Deüeto Leg¡sffivo No 1200 se ndiftca el afticulo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a fin de defini a la ITSE ano la adividad mediante la cual se evalúa el riesgo
y las cond¡ciones de seguñdad de la ediñcación vinculada con la adividad que desanolla, se verifrca la
implenentación de las nedidas de seguidad con el que cuqta y se analiza la vulnerabilidad; aslmismo, se
señala que la institucion compterte para e¡eular la ITSE debe ut¡l¡zar la matiz de i4'§,go apobada pw el
Cenepred, para ddeminat si la inspecc¡ú se rcal¡za en foma p¡evia o poste'/,ü al otoryamiento de la Lirencia
de Funcionaniento;

Pü Decreto Suprcmo N" (102-201 &PCM, se aprueba el Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguidad en
Edificaciones - ITSE, con elobjeto de rcgul /os aspecfos fécnrbm y adninistrativos rebridos a la lnspección
T&nica de Squndad en Edifrcaciones (TSE), la Evaluacion de las Condic¡ones de Seguidad en los
Especfácuros P(tblicas Depoñivos y No Defr/rtivos (ECSE) y la v¡sila de lnspección de Seguidad en

Ediñcaciones (VISE), así mmo la renovación del Ceftil¡cado de ITSE;

El Manual de Ejecución de lnspxción Tecn¡ca de Seguridad en Ed¡frcaciones, aprobado por Resolución Jetatural
N" 01ü201&CENEPRED/J de f&ha 22 de enero de 2018, establece los proced¡miettos técnicos y
adninistrativw campleneñarios al nuevo Reglamenfo de /nspeffiones Técnicas de Segwid?d en Edificaciúes,
aprobado por Decreto Supremo M 002-201&PCM, que permitan veifrcar el cumpl¡m¡ento de las condiciones de
seguidad en las establec¡nientos objeto de inspecc¡ón;

ti.

Tingo Maria, 22 de mano de 2023.
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La Municipalidad Provincial de Lñncio Pndo en etTexlo Únia O¡denado de Proedinientx Administrativa -
TUPA, aprobado por Ordannza Municipalllo 016201üMPLP, nodifrcfu W¡ fucreto cle l'lcaldia lf 007-2019-
MPLP, en su nuraral 247 ha &ablef,ido et ptMimi$to administatiw denoninado LICENCIA DE

COw,ISE POSIER/OR EN EDIFICACIONES COÍV R/ESGO B/AJO Y RTESGO MED\O,

con la nomat¡vidad señalña en bs ñnsiderandos pre@de¡¡tes;

De acuerdo con el lnfome N' 024-2023-ROCHA-ITSE de fecha 16 de febrcro de 2023, presentado pot el
Aquitedo Rmald Loly Chavez Espinoza, emitido en su cstdición de lnspedü Técnica de Seguridad en

el eslablcr;¡niento con nonbre comerc¡al BODEGA EDA, cut RUC llo 1M3191326, ubicado en h Av.
tinfhrcs ttz. "b' LL "1" - AA.HH. N de Octubrc, de h ciuded da fingo taña, Diñito Rupa Rupa,
Provincie de Leoncb Pndo, De,ár&,mento Huánuco; Sl CIIEE mn las @ndicimes de seguidad en
edifrcac¡ones; pü lo que, x peÍinente fomalizat nediante un ado rcsolut¡vo la frnalización del ptcr'rdiniento
adminMntivo y conseuentenente la expedición del CERTIHCADO DE ITSE PARA ESTABLECMIENTOS
O8.JETO DE INSPECCIÓN C¿/.SIHCADO CON NNELDE NESGO MEDIO;

lnfome M N&202I|TSE-SGDC/GGADCII4PLP de fecha 28 de febrero de 2023, el Su@rente de
Civil, @nduye que, el Exped¡ents Adn¡nistrdivo No N2232371 presentado pr la señora EDA SORIA

idenl¡frcado con DNI lf 80A9$2, quién solicita Ceú¡icado de lnspeccilm Íécnica de
en Edtficacbnx(lI§E) de Rresgo ll€d/b, psterior a la Licencia de Func¡onanienlo

lndeteminado, para el establecimiento wt nunbrc a¡nercial BODEGA EDA, cott RUC lf 1080?191326,

ubicado en la Av. ltinflores tz. "b" LL "1' - AA.HH. $ de Ocfi/,bre, de la ciudad de Tingo Nuía, Distito
Rupa Rupa, Pmvincia de Leoncb Pndo, Depananento Huánuco, con gho o adividad VENTA AL PoR
MENOR DE AL,TIENTOS EN CONERCIOS ESPECAUZA,DOSICIIU-í7?í, con nivet de RIESGO nEDlo; S,
CUIIPLE con las Condiciones de Seguidad en Ed¡ficaciones; asiry,,bmo consderen do un área de 2l .(N n2 y
el funcionanbnlo &l esfeóracimienfo se encuenta eñ el lopiso y con une cepecided de aÍoro márino
de 03 Nsonas; lo cual es cot'toborado con el lnfome lf 081-202?ITSE-GGADCNPLP de Íecha 03 de matzo

de 2023, del Gerente de Gestion Ambiental y Defensa Civil;

Estaño al lnfüne l,lo l2+Zo2XROCHA-ITSE del lnspedw Técnia de Segwidad en Ediñcaciones, al lnÍo¡me

lf' 09&2023JISE-SGDC/GGADCNPLP, del Subgaente de Defensa C¡vil, al lnlorme No 081-202&ITSE-
GGADC/MPLP del Gercnte de GesÍón Ambiental y Defensa C¡vil, al Prcveido lf 052-2023-GAJNPLP del
Gerente de AsutttcÁ Jutídicos, de fechas 16 y 28 de Íebrero, 03 y 09 de naÁo de 2023, a¡es@ndientemente;

Según /as úibrcimx arÍe¡idas en el aúiwlo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Municipalidda Ley N"
27972;

SERESUETYE

t
i
i

DEGERE

SA

Municipalidad Prov¡nc¡al
de Leonc¡o Prado

ARTíCULO PRiILERO.- APROBAR, la frnalización del procedim¡ento de |TSE POSTER//OR A LA UCENCIA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CL/.SIHCADO CON rÚrvEt DE R ESGO tlEDlO, ¡nic¡ado ante
la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado, por la señora EDA SORA CARRERA ¡dentifrcado con DNI No

80U9432, quién solhita &ftifrcado de lnspección Técnica de Seguridad en Ediñcaciones(IlsE) de Riesgo
Medio, posteiü a la Licenc¡a de Func¡onam¡ento lndelem¡nado, parc el establec¡miento con nonbre ñmerc¡al
BODECA EDA, con RUC ff 1080U91326, ubicado en la Av. ,linllorcs Hz. "b" Lt "1" - AA.HH. @ de
Ocnrbrc, de la ciudad de Tingo Haña, Distr'to Rupa Rup, Provincia de Lstcio Pndo, Departam9/,,to
Huánuco, con giro o adividad VENTA AL POR ,t ENOR DE AUnENTOS EY COI|ERCTOS

ESPECi,AU?ADOS/CIIU47 21, considenndo un árca de 21.N n?y el tuncionanbnto del estebtecimienlo
se encuentre en et lopiso y con une capacldad de eforc náxino do 03 perso,,es,
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mícuto sEGUrúDo.. DE,/./.RAR PR0aEDENIE, ta expedbión det cERnHcADo DE tfsE PARA
EsrAB¿Ecnt Etros o8"J/ETo DE tuspEcclóN custrycADo cov NNEL DE RtEsGo ilEDto, pan et
establecim¡ento con nornbre a mercial BODEGA EDA, con RUC tf 10$31913fr, ubicado en la Av.
llinflo¡s tz. "b" LL "1" - AA.HH. N ch Octubre, de h ciudad de Tingo Neña, Distito RUon Rupa,
fuovincia de Leoncb Mo, Dalr,rtrneato Huánuco, car $ro o adividad VENTA AL rcR UENOR DE
AUXENTOS EN CoÚERC,OS ESPEC[AI/,ZADOSíC[[U{T?í, considenndo un árca de 21.N n2 y el
lunclonamiento del es&Drecimierfo se encuenta en el lopiso y cw una capacidad de alo¡o náxino de
03 personas; POR CUNPUR m lx mndiciones de seguridad en edifrc*ionx, mn vigenc¡a de dos (2) años;

su@ a revocación wando se veifique que el Estableciniento üjeto de lnspefc¡ü incunple las @ndicknes
de seguidad que sulenraron su e¡nisión, confune a b preeptuado en el nume¡al 15.6 del adiulo 15 del
Reglamento de lnspecabnes Técntcas de Seguidad en Edifrcaciones - ITSE, aprúado pot Decreto Supremo
lf N2-201*PCM. REnIÚENDOSE el exped¡ente adm¡nistratiw can sus aduados a la Subgercnc¡a de DeÍensa

Civil para la expedición delcitado Gttifrcado y el arúivamiento de dicho exped¡ente.

ARfICULO
el lnlorme

CON NIVEL DE R ESGO nEDrc al adninistrado.

CUARTO,- PO¡rER Et{ CONOC/IH,ENTO Y DERIVAR, al Secretario Tecnico de la Comisih de
Pro@sas Administrctivos Disciplinaios de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio fuado, cop¡a del expediente

en nenci6n, para que prwda de acuerdo con sus atibucione.§, con la final¡dad que se ¡ealioen /as acaones
que resufen neccsanbs pua deslindar r*ponsabilidades adninistnt¡vag de ser el caso de los funcionaría y
seruidorx que incumpl¡ercn @n los procf,d¡n¡enfos, frasfocando /os ¡htüeses de la ent¡dad.

ARTICULO QUttlf0.-EltCAreAR, a la Gaencia de Gestiut Anbiental y Delensa C¡vit, ta Gerencia de
Desanollo Ewtünia, la Geoncia de SeNicio§ Públiñs, y a la Subere{tcia de Defensa Civil, el unpl¡niento
de la presente r*olución Wn ñfe§,pc/)da.

ARilCULO SüfO.- NOfrflCAR, a ta Subgerencia de lnfomttica y Sistema pan su PIIBLICACIÓN en et
putal de tanspilencia de la Municipalidad Provtuúal de Leorcio Prado.

REGISIRE§E, COÜUNIQUESE CÚHPIASE Y ARCHÍVESE
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Mun¡c¡palidad Prov¡ncial
de Leoncio Prado

Alcaldía


