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R,,SOLUCIÓN DE AIfiLDiA ¡P 3A3 - 2023 . MPI.P

VISIO:
EI t'lo \^|212UTSE-GGADCNPLP de fxha 03 de narzo de 2023, del Gererúe de Gestiüt Ambkltltd

Civil, y el lnfome No 10L212y|TSE-SGDC|GGADAIPLP de fecha 01 de marzo de 2023, del
de Delensa Civil, en el procedinier'¡to inic¡ado con el Expedliente Adnini§ntivo l,to 202232897 de

fecha 11 de novie¡nbre de 2022, presentado W la señüa AUCIA SELENE COLQUIER L,.STRA solicilaño
CERÍIIHCADO DE IISE DE R ESGO I|ED,O POSTERIOR A U LICENCIA DE FUNClOllAltlENlO, pua et

establecimiento con nombre conercial BODEGA AU, con RUC lf 10009615531 , ubicedo en la Av. ülnfbrcs,
tlz. "8", Lote 2 dd Asentem:,ento Humano N de Ocaú¡e, de la ciudad de Tingo nei¿,, Distito Rupa

Rupa, Provincla de Leoncio Pndo, De,,,dañento Huánuco, y;

COi'S'DERAT{DO:
H adiwlo 194 de la Con§¡tuc¡,n Politica del Peru, modificado pu la Leyes de Reforma Consl¡luoonal lV's

28ffi7 y ?A305, establee qre las municipalidades prcvinciales y dtbfn{a/es son los órg anos de gúiemo
nenen autononia politica, eanómica y adnin¡slrativa sn /os asunlos de su cmqetenc¡a, ñncüdante

con el A . ll delTitulo Prelin¡nar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N"27972. Dicha autdtomía rcdica en

la taoitad de eiaÍcf,r adÉ de gúiemo, ed/miniñivo§ y de adninidracilh, a n suiedán al uúnanie/tlo
jurldia;

Ley N" 29W, se ueó el Si§ena Nacimal de Gesf,on de, Rrbsgro de Desasfres IS/NAG ERD) cono sislema

s¡nitryiff., dMtualhdo, transve$al y pailicipativo, con la ñnalilad de ¡deñ¡frcat y red,ucir

n'esgos asooados a N|gfos o minimizar sus efedos, asi wno evitar la genención de nuercs rbsgos, y
y atenciút ante situaciones de desastrc ned¡añe el establecimiento de Ninc¡p¡os, l¡neanientos de

componentes, ptc,.Ásos e insfrumenfos de la Gestiü del R¡esgo de Desasfres;

Mediante Ley l,l" 302fi - Ley que establecr- nedidas tibulaias, sinpliñcr)ón de proedinbnfos y pemtbos
para pronoción y d¡nanización de la inversifu en el pais, se in@rpüan los nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
ailiculo 14 de la Ley 29ñ4, Ley que crea el Si§ema Nacimalda Geliár, de, Riesgo de Desaslres ISIIVAGERD),
modifrcado pw Deaelo Legisldivo P 1200, refen'dos a las a nryetatcias para e¡ffilat la ITSE, pü patte de la

Munic¡palidades Provinciales y Di§ritales, de aweño a lo stablecido en el Reglamento de lnspecriones

Técnicas de Seyidad en Ed¡frcaciúes;

Enfre otros aspedos, pu Deqeto Legislatiw lf 1200 se mdiñca el aliafu 2 de la Ley M 28976, Ley Mara
de Ucencia de Funciulamiento, a frn de bfink a la ITSE @mo la adividú medianle la cual se evalua el iesgo
y las condiciones de seguridd de la edifrcdción v¡nculada con la aclividad que desafiolla, se verifrca la

¡nplemer ación de las nedidx de seyridad ca d que atarta y se analiza la vJln úilidad; asim,smo, se

señala que la inslfurión cgnrf,/,ente pan ejedlat la ITSE bbe ú¡lhat la natiz de ñe§,90 aprcbada Nr el
Cenepred, para deteminat si la insff,cr;i6n se rcal¡za en foma $evia o postenu al olorgamiento de la Liencia
de Funcionamienlo;

Pü Decreto Supreno M 002-201*PCM, se qrueba el Reglanenlo de lnspetiorcs Tb,nicas de Seguidad en

Ediñcaciones - ITSE, @n el obbto de rcgular los aspedos fécnicos y administativos referid§ a la lnspecr;ión

Técnica de Seguridad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluacifut de las Condiciutx de Wuridad en los
Espadáculos Pi)bl¡@s Depoiiv§ y No Deff,,ú¡vos (ECSE) y la Vis¡la de lnspecÉ¡ón de Sryñdad en
Edificaciona (VISE), xí ano h renovaei&t del Aeiliñcado de ITSE;

El Manual de Ejecuc¡ón de lnspeeión Técnica de Seguddad en Ed¡l¡caciones, aprúado pw Rxolución Jefatural

No 016201&CENEPRED/J de feclta 22 de enero de 2018, establece,os procad,;m,bnfos técnic¡§ y
admin¡stativc§ compleneñai§ al nuevo Reglamenlo de lnsp€rr¡@es TéNnicas de Se{/uidad en EdiftcáEimes,

apmbado por f;cc¡eto Supreno l,lo N2-201&PCtl, que permitm veifrcar el wrnplimiento de ls ñndiciones de

seguidad en las e§ablecinient§ üeto de ins,Éf,i6n;

I

PERÚ
Alcaldía

Tingo Maria, 22 de mazo de 2023.
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P"O.O2/RESOLUCIÓN DE AI.AALD'IA ¡T 3A3 '2023'TWPW
La Municipalidd Provincial de Leúcio P¡ado en el Teflo Únia Ordenado de Proedimientw Adm¡ni§ral¡vos -
TUPA, aprúaco pu Odenanza Municipal No 0162016MPLP, ndiñcado pu Dxreto de Alcatdía lf 007-201*
MPLP, en su nwÍEral 247 ha establecido el ptocedimiento adninistratiw denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CO/\/ IISE POSIER'OR EN EDIFICACIONES COfV R/ESGO EAJO Y RIESGO MEDIO
en con la nomat¡v¡dad señalada en los considennda precedentes;

Arquitedo Rúald Loly üavez Espinoza, enitído en su cond¡c¡ón de lnspedor Tésnico de Seguridad en
Ed¡ticaciones designado pot el órgano ejeutante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se cancluye que,

el establecimiento con nombrc mmercial BODEGA AU, con RUC ¡f 1N$615531, ublcedo en la Av.
llinf,orcs, tk. "8", LoE 2 del Asentemhnfo Humeno N de Octubre, de le ciudad de Tingo Maña, Distito
Rupa RupÉ., hovincia de Leoncio Pndo, DeDf,rumarto Huánuco; Sl CUHPLE Nt las condiciones de
seguridad en ed¡frcaciones; por lo que, es peñinente formalizar mediante un ado resolutivo la frnalizac¡ón del
prffdim¡ento administrat¡w y mnserrrentenente la expdición del CERTIHCADO DE ITSE PARA
ESTABLEC/ITIENTOS OBIEIO DE ,,{SPEC CIÓN C¿/.S//HCADO COi' I,,VEt DE R'ES GO TTEDIO;

Mediante lnfüme l,lo |IX20ZUTSE-SGDAGGADCIMIP de fecha 01 de mazo de 2023, el Subguerte de
Defensa Civil, cücluye que, el E\pediente Adninislrativo tf 202232897 presentado por la seíwa AUCIA

COLQU,IER LASIRA identifrcado un DNI No 0N64553, quién solicib Certificado de lnspecciún
de Squñdad en Edifrcaciones(ITSQ de Riesgo sdio, m§,teñu a la Licencia de Funcanamiento

para el establecimiento con nombre conercial BODEGA AU, con RUC lf 101XN615531,

en la Av. llintbr€§, tlz. "B', Lote 2 del Asenhñiento Humeno 09 de Octubrc, de te ciudad de
aria, Distrito Rupa Rupa, Prcvincia da Leoncb fuado, De!á,rtanento Huánuco, cut gho o aclividad
AL POR ,,ENOR DE AULENTOS EV CoITERCTOS ESPECAUZ,'DOq can nivel de RTESCO

NED,O; Sl CUNPLE ñn las Condiciones de Segu¡dad en Edifrcac¡ones; as,;?r,bmo considenndo un árca de
&O.N ñ2 y el funcion niento del esteblecin¡anlo se atcueotÍa en el lo piso y coo una capacidad de eforo
máx¡no da 06 personas; lo cual 6 conoborado con el lnfomp No 086202i-ITSE-GGADdMPLP de fecha 03
de mano de 2023, del Gererte de Gestion Ambientaly Defensa C¡vit

Estando al lnfome W 001 -2a2}ROCHA-ITSE del lnspedor Tqnico de Seguridad en Edifrcaciones, al lnfüme
lf 10I202?ITSE-SGDC/GGADCNPLP, del Suá{P"renle de Defensa Civil, al lnfume N" 08l2029lTSE-
GGADAMPLP del Gerente de Gesfion Ambiental y Defensa C¡vil, al Prcveido No 052-202TGAJNPLP del
Geretie de Asur¡tos Juridicos, de feütas 16 de febrero, 01, 03 y 09 de narzo de 2023, curespondienterrcnte;

Según ,as atibuciones wúeñdas en el l¡culo 20 inc¡so 6) de la Ley Oryánica de Mun¡cipalidad§ Ley N"
27972

Munic¡pal¡dad Provincial
de teoncio Pr¿do

Alcaldía

acuerdo wt el lnfome No 001-202IROCHAJTSE de techa 16 de febrerc de 2023, prssentado por el

SERESUEIVE:

ARTICULO PR [ERO.- APROB R, ta finatize¡ón del prccedimiento de 
'ISE 

POSIER OR A U LICENCLA
DE FUNCIONANI/ENTO EN EDIHCACIONES CL,.SIFICADO CON,V,YE¡, DE R,ESGO IIEDIO, iniciado ante
la Municipalidd Provincial de Leoncio Prado, W la señora AUC,A SELENE COLQUIER L,.STRA ¡dentifrcado

con DNI W 0mfl553, quién solicita Ceftil¡cado de lnspeÉion Técnica de Seguidad en Ed¡ñcaciones(ITsE) de
R¡esgo Medio, posteñor a la Lhenc¡a de Funcionam¡ento lndderm¡nado, para el eslablecim¡ento con nonbre
conerc¡al BODECA AU, con RUC ¡f 10Í,0f,6,l,5531, ublcedo en ta Av. tlinflores, tiz. "8", Lote 2 dal
Asentamiento Humano ln de Octubrc, do le ctuded de Tingo Naña, Distito Rupa Rupa, fuoy¡ncie de
Leoncio P¡do, Dapellenento Huánuco, con gto o adividad WNTA AL POR NENOR DE AUTIENTOS EN
COmERCIOS ESPECAUZr'.DOS, considanndo un *a de EO.N m2 y el funcionaniento det
esfabrecímrenfo se encuenta en el lo piso y con une cepackiE,d de elotu máximo de 06 personrs.
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ARTICULO SEGUI{DO.. DECLARAR PROCEDENIE, la expedición del CERTIHCADO DE ITSE PARA
EsrA8r.Ec,ilrEirros oBJETo DE tuspEcctóN cLAstHcADo cov NNEL DE RtESGo tEDto, para et
eslablecimiento un nombre ca nercial EODEGA AU, con RUC ff 1fiNnil55i1, ubhedo on le Av. Mtrafbres,
llz. "8", Lota 2 del Asentanbnto Hunano N & Ocfribre, de la ciudad de Tingo tlarh, Distito Rupa
Ru¡€, Prov¡ncia de Leonclo Mo, Deparhnento Huánuco, Mt giro o ad¡vidad WNTA AL POR TENOR
DE AUmENTOS Et COI{ERCroS EStrCAUZ,.DOS, consueñndo un área de 80.00 n2 y el
¡uncioneniento del esteblaciniento se encuenta en el l"plso y con una cepacidd de elo¡o máx¡no de
06 personas; POR OUltPLlR ñn las cond¡ciones de seguridad en ediñcaciones, con vigencia de dos (2) años;

sujdo a revocac¡ón cuando se veifique que el Establec¡niento Objeto de lnspeuiu inwnple las condiciones

de segundad gue sustentaron su emisión, caúoÍme a lo üe@ptudo en el nunwal 15.6 del articulo 15 del
Reglamento de lns@cciones lécnlcas de Segundad en Edifrcacionx - ITSE, aprúado por Decreto Supremo
lf N2-201&PCM. REMIflENDOSE eleryedietúe adnini§rat¡w con sus aduados a la Suóge renc¡a de Defensa

Civil para la expediñn del cildo &tliñcado y el arch¡van¡ento de dicho expediaíe.

ARTICULO ÍERCERO. - DTSPOTYEB e/ reg,stro de ta presente resolución, y su notifrcación @njuntamente cst
el lnlome y et CERTTFTCADO DE tlSE PARA ESTABLECI*IIENTOS O8JIETO DE INSPECC1ÓN

CI,SIF CNO CON t vEL 0E R ESGO ltEDlO at adninistndo.

mflcuto cuARTo.. P0NER EN caNoc,N,ENTO Y DERNAR, at Sef/.etatio Técnico de la hmisión de
Procesos Adm,hbfraf,yos Disciplinarios de la Munhipalidad Prov¡nc¡al de Lnncio Prado, @pia del exped¡ente

nención, para que proceda de auerdo con sus atibtfriones, an la frnalidad que se reatben ,as acaones
resu/fefl necesaíbs para deslindar responsabilidades admin¡strativas, de ser e, caso de los funcionariw y

seqidores que incumplie@ con los proc,.,d¡m¡entos, fralocando /os irfereses de la e idad.

AR CUL, QUINI0'ENCARGAR, a ta Ge¡ancia de Gestión Anbiental y Defensa C¡vit, ta Güencia de
Desanollo Ecr,nórni(;o, la Geqlcia de Sevic¡os Públicw, y a la Subgaencia de Defensa Civil, el cumplin¡ento
de la Wesente resducion según coÍesponda.

ARTÍCUL0 süfo.- NOflnCA& a ta Subgercncia de tnfomática y Sistemas para su PIIBL(CACIÓN en el
po¡Íal de transparcncia de la Mun¡cipalidad Prcvincial de Lqncio Prado.

REG'SIRESE, CONUNhUESE, C(ITP|./.SE Y ARCH¡WSE

tl.rr E. rR yño¡o
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