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Su¡{rerente tu Defensa Civil, en el prwdimiento iniciado mn el Expediqte Administratiw No 2022251U de
'fecha 14 de setiembre de 2022, $esertado por el señü JESUS EDUARDO AYA¿r'. S,FUENTES, solicitando

CERflHCADO DE lfSE DE R ESGO nEDrO POSIERIOR A U UCENCIA DE FUNCIONNTIENIO, pan el
establecimiento con nombre conercial Z'PAIERIA LOUTO FERNANDE2, con RUC ff 1Um98891,
ubicado en la Av. Ahmeda Penú tf 250, da le ciuded de ftngo lleia, Disttito Rupa RuN, Provincia de
Leoncio Pndo, Depañanento Huánuco, y;

adículo 194 de la Constllucii5n Politica del Peru, núifiudo pw la Leyes de Refoma C.anstilucional N"s
2780, 28ñ7 y 30305, esfablece que las municipalidades provinc¡ales y d¡stitales son los üganos de gobíemo

l@al. fienen aulonomía ponica, emnómica y adninistrativa en los asunfos de su compefencia, concDrdante

con el A . ll delfitulo Prelininat de la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades N"27972. Dicha aúoromia radica en
la facultad de ejercer ados de gobiemo, adninistrativos y de administración, ñn sujecion al wdenamiento

"-- ¡ur¡d¡co;
;i,
3 yw Ley N" 296M, se creó el Sbfema ,Vac,on at de Gestiin det Riesgode Desaslres (SINA GERD) cuno si§ana

los nbsgos asociados a Nigros o minim¡zar sus efedos, asi corno evitar la generuciott de nuevos nesgos, y
preparación y atenc¡on arfe srtuacrbnes de desaste mediante el esta ecim¡enlo de Nincipiw, lineanientu de
politica, componentes, procesos e instrumentos de la Gestiú delRrbsgo de Desasfru;

Mediarte Ley No 30230 - Ley que eslúlw múidas tribdaias, sinpliñcaión de proedinbn{os y permisos

para promoción y dinam¡zacion de la inve$ión en el país, se in@rporan lu numeralx 14.7, 14.8 y 14.9 al
a iulo 14 de la Ley 29664, Ley que aea e, Sbfema Naaona, de Ge§i0[l delRiesgo de Desasfres (SI,VAGERD,f,

nod¡ficado por Deaeto Legislaliw I'f 1200, rcferidos a las conpetencias para ejeutar la ITSE, pü pa e de la
Municipalidades Prcvinciales y Distritalx, de acuedo a lo establecido en el Reglamento de /nspecobnes
Técnicas de Se{/i,ridad en Edifrcaciones;

Enfre ofros aspedos, W Decrdo Legdativo No 1200 se núilica el aftículo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionam¡ento, a t¡n de deñnir a la ITSE @no la adividad mediafite la cual se evalúa el iesgo
y las condiciones de seguidad de la edifrceión vinculada con la adividú que desaÍolla, se verifrca la
implenertaciüt de las medidas de swñdad con el que cuenta y se analha la vulnerúilidad; asimrbmo, se
señala que la instituciut @nrytente pan ejealar la ,ISE debe utilizat la matiz de de§;go aprúda pu el
C,eneptd, pan determina¡ si la inspeccrón se realiza en fuma previa o ros,leñu al úorgam¡ento de la Licencia
de Funcionan¡er¡to;

Deaeto Supreno No 002-201 |-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspeaiones Téaicas de Seguñdad en
Ediñcacimes - ITSE, con el objpto de regular los aspedos fá»icos y administat¡vos refedd§ a la lnspemión
Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), la Evaluañn de las Condiciones de Seguidad en los
Espedáculos Públicos Depoftivos y No Depodivos (ECSE) y la Vis¡ta de lnwcr¡ón de Seguidad en
Edilicaciones (VISE), así wno la renovacion del Ceft¡ñcado de ITSE;

H Manual de Secución de lnspmi'n Téenica de Seguridad en Edil¡caciones, aqúado pot Resolución Jefatural
¡f 016?01&CENEPRA/J de fxha 22 de enero de 2018, eslablece los proced¡nientos tir,nicr;s y
adninistrativos complemenlados al nuevo Reglanento de lnspcciones Técnicas de Segluidad en Ediñcaciones,
aprobado pot Decreto Supremo N0 002-201 $-PCM, que pemitm veificat el cumplim¡ento de l* cond¡ciones de
seguidad en los establecinientos objeto de inspec¡ón;

Munic¡palidad Provincial
de Leonc¡o Prado

lru.aoi,

V/SIO:
N 08!202&|ÍSE-GGADCNPLP ¡le fer;fta 03 de mazo de 2023, del Gerente de Gestión Ambiental
Civil, y el lnfome No 10G202?ITSE-SGDC/GGADCNPLP de fecha 28 de lebrerc de 2023, del

sinérg¡@, des@ntralhado, transve$al y paft¡cipat¡w, mn la frnalidad de idqttifrcar y rcducit
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La de Leoncio Pndo en elTerto Únia üde¡túo de Procedimient§ Adninistrd¡vos -
TUPA, por Ordenanza Municipal nf ü6201GMPLP, nodificado pu Deueto de l'lcaldía ff N7-2019-

;ensu numeral 247 ha establec¡do el Noc€din¡ento adninislrativo denominado LICENCIA DE
IENTO CON ITSE POSIER/OR EN ED'FICACIONES CON R/ES6O EAJO Y RIESCO MEDIO,

en concordancia con la normatividad senalada en las considqandos precedentes;

De acuerdo con el lnforme No 2IG?02?ROCHA/TSE de feúa 16 de lebrcro de 2023, presentado pü d
Aquiteúo Ronald Loly üavez Espinoza, emitido en su condición de lnspedü Técnico de Seguidad en

Ediñcaciones designado pü el óryano eieolante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se cmcluye que,

el estableciniento @n nombrc cunercial APAÍERA LOUÍO FERNANDEZ. con RUC ff 14m98891,
ubbado en le Av. Alaneda Peú P 250, & le ciuded de nngo Neña, Distrito Rup Rupa, Prcvincia &
L&ncio Pndo, Depara,nento Huánuco; Sl ,9!!ELEM1 las condiciúes de segurdlad en edifrcac¡ones; pü
lo que, es peíinente fo¡malizar mediante un ado resdutivo la frnalhacibn del NMimientl adminisfrat¡vo y
consecuerúenente la expedición del CERilF,CADO DE ITSE PARA ESIABLECIIIIENTOS O8JETO DE
INSPECCIÓN C¿/,SIHCADO CON NMELDENESGO 

'TEDIO;
Mediante lnfome N" 10O212I|TSE-SGDC|CAADCNPLP de feúa 28 de febrero de 2023, el Subgerente de
Defensa Civil, @nduye que, el bqediente Adnin¡slrativo lf 202225144 pr".sentado por el señor JE§U§

¡ UARDO AYA¿j SIFUENTES identiñcado con DNI lf 47779889, quién sol¡citr Ceñifrcedo de lnspeccl'n
Técnica de Seguridad en Edilicaciones(lfSq de Rtusgo Madio, poste or al ¡nicio de Adividades, el
establec¡miento con nonbrc mnercial APATERIA LOUIO FERNANDEZ., con RUC ¡f 1UmgU91,
ubicedo on le Av. Ahne¡la Peú P 250, de la ciuded de fingo ltaña, Distt'to Rupa Rup, Provinch de
Leoncio Pndo, DeoE,¡á,nento Huánuco, ñt gio o adividad VENTA DE PREIVD/AS DE VESTIR Y
CALUDOSdM4771, cm n¡vel de RIESGO llEüO; Sl CUNPLE con las Condiciones de Seguidad et1

Edifrcaciones; asimismo consklenndo un árca de 55.N n2 y el funcionamiento del es0blecínianfo se
encuenta an el l"piso y con una cewided de alo¡o náxino de 12 Wsonas; lo cual es conoborado con

el lnlorme M 1gL20Zy|TSE-GGADC/\ñPLP de leúa 03 de narzo de 2023, del Gereñe de Gestión Amb¡ental
y Defensa Civil;

Estando al lnfome ¡f 02LZ12\ROCHA-ITSE del lnspeclor Técnico de Seguridad en Edifrcaciones, al lnforme

No 1M202IITSE-SGDAGGADC/MPLP, del Subgerente de Defensa Av, al lnforme lf 083-202X|TSE-
GGADAñPLP del Gere e de Ge.slion Ambiental y Delensa C¡vil, al Prcve¡do ff A52-202?GAJNPLP del
Gerenfe de Asunfos Jutidicos, de fechas 16 y 28 de febrero, 03 y @ de nazo de 2023, cofiespondientemente:

Según las atribuciones coúeñas en d añiculo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SE RESUEIYE

ARTíCULO PRIÚERO.- APROBAR, la finatizrción del procedimiento de rSE POSIERIOR A U UCENCTA

0E FUNCIONAiIIENÍO EN EDIHCACIONES CL/.SIHCADO CON NIVEL DE RIESCO llEDlO, iniciado ante
la Municipal¡dad Proüncialde Leoncio Pado, pu el señor JESUS EDUARDO AYALA STFUENTES identifrcado

con DNI No 47779889, quién solicita @ftiñcado de lnspeaión Técnica de Seguridad en Ed¡frcac¡ones(IT§E) de
Riesgo Medio, posteior al inh¡o de Adividadx, pan el establecimiento con nunbre @nücial Z.PATERIA
LOL,TO FERNANOEZ, con RUC lf 1Mn798891, ubicado en la Ay. Ahneda Penú ff 250, da la ciudad de
Tingo trlar'&, Disttito RUN Rupa, Prcvincie de Leoncio Pndo, Depañamento Huánuco, c@ giro o acliv¡dad
VENTA DE PRE TTDÁ§ DE WSÚR Y CALZADOS/C11U1771, considenndo un área de 55.00 n2 y el
luncionamiento del establec¡ñiento se encuenta en at l"plso y con una ceo,/cidad de atoro náximo ú
12 penonas,

i,
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ARTíCULO SEGUIÚDO,. DEC!,/IRAR PROCEDENTE, IA EXPCdiCiÓN dEI CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECMTENTo,S OBJETO DE TMPECC\ÓN Cj./.STHCADO CON NNEL DE HESAO ilEDtO, parc et
eslablecimier¡to con ndnbre amercial TAPA|ERIA LOUTO FERNANDEZ" con RUC tf 1Um98891,
ubicado en la Av. Ahneda Penú tf 250, de la ciudad de Tingo ltada, Distito Rupa Rupa, Provincia ú
Lfincio Pndo, Departamenlo Huánuco, an giro o aclividad VENTA DE PRETD¡S DE VESZR y
CAUADOSlCllU.lnl, considenndo un área & 55.N n2 y el funcionanisnto del §feblecimianto se
encuenta en el l"piso y con una capcidad de aforo máxino de 12 per*nas; PtoR CUTPUR con lx
condiciones de seguñdad en edifrcac¡ones, con vigenc¡a de dos (2) años; sujeto a rcveación cuando se veifrque
que elEstablec¡miento Ob¡do de lnsrÉ"cr,ion ¡nample las @nd¡ciones de seguridad que susfenfaron su eíris,on,
confofine a lo preceptuado en el nuneral 15.6 del aftículo 15 del Reglanento de lnspeaiones Té,cnicas de
Segwidad en Ediñcac¡ones - ITSE, aprobado pot Decrdo Supremo N" 002-2018-PCM. REMnENDOSE et
expediente adnin¡strat¡vo con sus acfuados a la Subgerania de Detensa C¡vil para la expedición del citado
&lifrcado y el arúivamiento de dicho eryediente.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, et rcgistro de la presenle rff,oluc¡ón, y su not¡licacion ñnjuntamente con
et tnfune y et CERIIFICADO DE ITSE PARA ESfABlECltllENfOS O,3J/ETO DE INSPECC(ÓN

LASIFICADO CON NIVEL DE RIESGO ,lEDlO al adninislrado.

ULO CUARTO.. PONER EN CONOCII//IEN¡O Y DERNAR, al Secretario Térn¡co de la Comisih de
Adninistrativos Disciplinaios de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o PrNo, copia del exped¡ente

mencion, para que prcr;eda de acuerdo con sus afiibuciones, con la frnalidad que se realicen las aaiones
que resulten necesadas parc deslindar responsabilidades adninistralivas, de ser el caso de los funcionaños y
seuidores que incunpliüon cut los y@edinienfos, fralocando ros ,htereses de la er¡tidad.

ARTíCULO QIJIN¡O..ENCARCAR, a ta Gercncia de Gestión Ambientat y DeÍensa C¡vit, la Gerencia de
Desafidlo Económir;c, la Gerenc¡a de Savicios Públicos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cumpl¡miento
de la presente t§olución según coÍesponda.

ARTÍCULO SEXTO.- NOIIHCAR, a la Subgercncia de lnfornática y Sistemas para su ?IIBLICACIÓN en et
po al de transparencia de la Municipalidad Provinc¡al de L@rc)o Prado.

REC/STRESE, COTTUNoUESE, CÚMPL/,SE Y ARCHIVESE
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