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nngo María, 22 de mano de 2023.

WSIO;
El lnlonne No 08+2023-ITSE-GGADCNPLP de txha 03 de maao de 2023, del Gerente de Gesfión Anbi$tal
v Civil, y el lnfume N0 11|-212\|TSE-SGDAGGADCNPLP de fecha 01 de naao da 2023, del

de Defensa Civil, en el proedim¡ento iniciado con el Expediente Adninistrativo M 202231W de
31 de octubre de 2022, presentado pot et señor tlANllEL DIGNO TEÑA ROJAS, solicitando

CERTIF,CADO DE IISE DE R ESGO I|ED,O POSIERIOR A U UCENCIA DE FUNCl0NltltlENTO, para et
establecimiento con nombre conercial ABARROIES NOEI. con RUC lf 1022967321N, ubicado en la esquina
del Jr. CajanarcalJr. Cay/r/mba, de le ciuded de fingo llarla, Disttito RU0€ Ru!É., Provincia de Lwtcio
Pndo, Depañamenlo Huánuco, y;

COil9DEMiIDO;
H a¡lículo 194 de la Cotlslituciut Politha del Peru, ndifrcado pü la Leyes de Refonna Consfifuabna/ lr/'s
27680, 28il7 y 303tfi, eslabl# que las runicipalid*s ptovinc¡ales y distitdes son lls fugiltls de gchieno
bal nenü adarwnía pditica, e@única y adminbtntiva en los asu¡ttos de su @npdencia, concodante
con el Aft. ll del fitub Prclininil de la Ley orgánica de Municipalidades N"27972. Diúa aúondnla radha en
la f&uftad de e¡ernr ados de gúieno, adminislrdivos y de adninistaciú1 @n su@iüt al ordenaniento
jurtd¡@;

Ley N" 29664, se creo el S¡stena Nac¡onalde Geslión de, Riesgo de Desasrres (STwi4GERD) como sisfema
sinügic,, dexeñralizado, tansve$al y path¡pdiw, ñn la finalidad de identiñcar y Bduck

/rbsgos asoclbdos a pel¡gtos o n¡nin¡zat sus efedos, asi corno evitar la generaciut de nuevos riesgos, y
y atenc¡on ante situac¡ones de desastre nediante el establecimienlo de pincipias, lineanientas de

polít¡ca, @nqentes, prcresos e inslrumentw de la Gesticr. del Rrbsgo de Desasfru;

Mediante Ley N 30230 - Ley que eslablece ned¡das tibutaias, simpliñcación de prcp"dinientas y permisos

pan promoción y dinaniaciut de la inve§ió,n en el pa¡s, se inc,/ryüan los nuÍterales 14.7, 14.8 y 14.9 al
a iculo 14 de la Ley 2964, Ley que crca el Sistena Nacic/,al de Gestión del Riesgo de Desasfres IS,/VAGERD),
mod¡frcado pot Decrdo Legislativo ff 1200, reteddos a las ñmpetencias parc ejecutat la ITSE, pu paie de la
Municipalidades Proinciales y D¡strítales, de acuerdo a lo eslablecido en el Regl nento de ,nspecoones
Técnicas de SWñúN en Edificac¡utes;

Enrre otros aspedos, pot Decrdo Le{/Mativo No 1200 se mdiñca el art¡ulo 2 de la Ley lf 28976, Ley Marcn
de ücencia de Funcionamiento, a frn de defrnir a la ITSE Ntto la adividad mdiante la wal se evalúa el riesgo
y las @ndiciones de segundad de la edificaci&t vinulúa can la ad¡vidad que desanolla, se vaifica la
¡npleneñac¡ón de las múidas de seguridad an d que wenta y se analiza la wlnerúilidad; asimlsmo, se
señala que la institucion @mpdefite pan ejeatta¡ la /ISE debe úilizar la matriz de ie*,go aprobada por el
Cenepred, para deteminar si la inspxción se realiza en forma previa o pwte,ior alotorgam¡ento de la Liwcia
de Funcionamieño;

Por Deüeto Supreno N" 002-201 &PCM, se aprueba el Reglamento de lnspecr,iones Témicas de Seguddad en
Ed¡l¡caciones - ITSE, con el objeto de regul los aspeclos fécnicos y administrat¡vos rcteñdos a la lnspeüión
Técnica de Seguridú en Edilicaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguidad en los
Especláwlw Pi)blicas Deportivos y No Depoñivos (EC§E) y la Visita de lnspeaión de Seguridad en
Ed¡frcaciones (VISE), así @mo la renovac¡ón del &ftifrcado de ITSE;

El Manual de Eiecuciüt de lnspffción fécnica de Seguridad en Edifrcaciones, aprúado W Resoluc¡ón Jelatural
tf 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece bs ptocÉ|dimbntos t&nias y
adninistrativos complemertarios alnuevo Reglanento de lnsrÉf;c¡on§ Técnicas de Seguridú en Ediñcaciones,
aprobado por Dxreto Supreno M 402-201&PC l, que Nmitan verifrcar el umpliniefito de las cand¡ciones de
seguridad en las esta ecinientos újdo de inspe@¡ón;
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La Municipalidad Proünciat de Leoncio Prado en etTerto Únim Ordenado de Procedinientos Administrativc -
TUPA, aprcbado por Ordenanza Mun¡cipal No 0162016MPLP, mod¡ficado pü Deüeto de Ahaldía lf 407-2019-
MPLP, en su numenl 247 ha eslablecido el procedimiento adm¡n¡strativo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CO/V /I§E POSIER/OR EN EDIFICACIONES CON R,ESGO B/4J0 Y RTESGO MEDIO,

en con la nunatividad señalada en las considenndos precedettes;

auedo w el lnfome lf 022-2023ROCHA-|ÍSE de fecfta 16 de febrero de 202j, presentado por el
Arquitedo Ronald Loly üavez Espinoza, emit¡do en su condiciut de lnspedor Técn¡co de Seguddad en
Edifrc&iones des¡gnado pw el órgano ejeatante la Munícipalidú Provinc¡al de Leoncio Prcdo, se concluye que,

el establec¡m¡ento mn nonbre comercial ABARRO7ES irOEI., con RUC tP 102Nd132N, ubbado q la
esquina del Jr. CajamarcalJr, Carynba, de la ciudad de Tingo Itañe, Distito Rup Rupa, P¡ovincia de
Leoncb Pnh, Deparhnmto Huánuco; I C!!f!!f con las coñiciones de seguridad en dificaciones; por

lo que, es Nrtinente fomalizat mediante un ado rcsúli,ivo la ñnalizaci'n del pro@dim¡ento adm¡nistrativo y
@nsecuentemente la eveediciin del CERTIHCADO DE lfSE PARA ESIABtECT[rrEfrfOS ONETO DE
INSPECCIÓN C¿,SIHCADO CON NMEL DE RIESGO TEDIO;

Mediante lnlorme lf 101-2023-ITSE-SGDC/GGADC/IilPLP de fecha 01 de marzo de 2023, el Subgerente de
a Civil, concluye que, el Expediente Adninistrativo M 2022313U presentado pü el señot IIANUEL
fEfrA ROJAS ident¡frcado con DNt No 22967320, quién solhite Certlficado de lnspecclón Técnica

Seguridad en Edificacbnes(lIsg de Riesgo lledb, pstefior a la Licencia de Funcionaniento
para el eslablecim¡ento con nombre conerc¡al ABARROTES NOEI- con RUC ff 102N673209,

en la esquine del JL CaJamarca/Jr. Cayunba, da la c¡udad de f,ngo llaña, Distito Rupa Rupa,
Prcvinc¡e de Leoncb Prfu, Depa¡lanento Huánuco, an giro o actiidad VENTA AL NR ENOR DE
ABARROIESICIIU-17?í, con n¡vel de RIESGO tlEDlO; Sl C!!ü!!f, con las Condiciones de Seguñdad en
Ed¡frcaciones; as,imismo consrdarirndo un área de 20.00 n2 y el luncionamie¡to del eslzbteclniento se
encuentn en el l"piso y cut una ceqcidad de alo¡o náximo de ü personas; lo cual es coÍoborado con

el lnfome No 0842023-ITSE-GGADC/\iPLP de fecha 03 de narzo de 2023, del Gere¡te de Gestión Ambiental
y Defensa Civil;

Estando al lnfñE 
^f 

022-2023ROCHA-ITSE del lnspedu Técni@ de Seguidad en Edifiaciones, al lnfoflp
No 101-202T|TSE-SGDC/GGADCNPLP, del Su¡44"rente de Defensa Ciü\, al lnfome lf 084-2023-ITSE-

GGADC TPLP del Gerente de Gestiüt Amb¡ental y Detensa Civil, al Proveído l,f 052-2023-GAJNPLP rlel
Gerente de Asuntx Jurídic6, de fechas 16 de febrero, 01, 03 y N de mazo de 202i, cones@ndientemente;

Según /as aüibucion* conforidas en el aíículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡palidñes Ley N"
27972

SEFESUETYE

ARTICULO PNifiERO.- APROBAR" ta frnalización det procediniento de 
'ISE 

PoSTER OR A LA UCEIICIA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIHCACIONES CIASIF CADO CON NIVEL DE RIESGO llEDlO, in¡c¡ado arte
la Mun¡cipatidad Provinciat de Leoncio Prado, Nt et señot ANUEL DIGNO fEÑA ROJAS ident¡l¡cado con DNI

No 22967320, quién solicita Ce ifrcado de lnspeccián Técnica de Seguidad en Edificaciones(IlsE/ de Rbsgo
Medio, posterior a la Liencia de Funcionamiento lndeteminado, para el establec¡miento @n nomüe comercial
ABARROTES It OEt, con RUC ff 1028il32tA, ubicado an la esquina del Jr. CajamarcalJr. Cayumba, de

ciudad de Tingo frería, Dlstito Rupa Rupa, Prcvincia de L$ncio Pndo, Depa¡tanenlo Huánuco, con
o aclividad WNTA AL POR MENOR DE ABARROTES/C,iU4721 , conside¡ando un ára de 20.00 n2 y

-n.

h,

AECFCf

el Íuncionaniento del estebl*imiento se encuente en el l"piso y con una cepacidad de aforc máximo
de A DÉlÉonas.

lar.ura,u
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earÍcuto sEGUflDo.- DE9U|RAR PR90EDENIE, ta expedición rtet cERftHCADo DE tTsE PARA
EsrABl'Ecflr,E vros oNETo DE ,NspEcctóN custFtcADo cov NNEL DE RtEsGo MEDto, para et
establecimie¡Ío can nontue conercial ABARROIES llOEt, con RUC tf 102Nt132N, ubicado en la esqulna
del Jr. Cajanarca/Jr. Cayumb, de la ciudad de Tingo llada, Dlstito Rupa Rupa, P¡ovincia de Lsncio
Prado, Departamento Huánuco, con g¡ro o aclividad VENÍA AL P,OR LENOR DE ABARROTESíCiiU4T2I,
consldenndo un árce de 20.N n2 y el luncionemiento dol establecimiento se encuenta en el l"piso y
con una cepacided de alo¡o máximo de N personas; PoR CUIIPUR nn las nndiciones de seguridad en
edificaciones, con vigencia de dos (2)años; sulefo a revuación cuando se verifique que el Estableciniento
Objeto de lnspecc¡on ¡ncumple las cond¡c¡ones de seguidú que sustentaron su enisión, anforme a lo
$ecepluado en el numeral 15.6 del adiculo 15 del Reglanerto de lnsfÉr,ciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones - ITSE, aprobado por Deüeto Supreno No 002-2018-PCM. REÚflENDOSE el expediente

administat¡vo ñn sus aduados a la Su@encia de Defensa Civil parc la expedic¡ón del cilado Certifrcado y el
arch¡vamienlo de dicho expd¡ente.

ARTÍCULO TERCERO. . DISP0'NER, el rcgistro de la presente rcsotución, y su notifrcación @njuntamente con
et lnlorme y et CERTIHCADO DE ,ISE PARA ESÍABLECIITIENIOS O8,J/ETO DE ,IJSPECC,ófl
Clr'.SIF CADO CON lrrvE¿ DER ESGO ltEDlO al administrado.

ARTICULO CUARTO.. PONER EN CONOCINIEN¡O Y DERNAR, AI SECTE1AiO TEil¡@ dE IA COMNh (IE

Pncesos AdninistÉtivos Discipl¡nados de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, apia del expediatte
en mención, para que $o@da de acueño con sus ibuciotlF"s, con la finalidad que se rcali@n /as aciones
que rcsunen necesadas para deslindat Bponsabilidades adminisfrarvas, de ser e/ caso de los funcionaños y
senidores que incumpliaon con los procedimiufos frasfocando los infereses de la entidad.

ARIÍCULO QU,NÍO.-ENCARCAR, a la Gerencia de Gesflón Ambientat y Defensa Civ¡t, ta Gerenc¡a de
DesaÍollo Econúnic¿ la Gercrrc¡a de Sevicios Públicos, y a la Subgercncia de Defensa C¡vil, el unplin¡ento
de la prcsente r§olución según wresponda.

ARTICULO SErTO.- NOflHOAR, a ta SubgBrencia de lnfotnática y Sistemx para su PIIBHCACIÓN en el
po al de tanspareroia de la Municipalidad Provincial de Lwnio P¡ado.

REGíSTRESE, CÚMPLASE Y ARCH¡VESE
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