
w@t#r .-.§.rrr¿ BrcEl'ITENARTO
PERU

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo'

ng;so¿vctó¡t oa ¡tuzof¡ Jw aas - 2o2a - IúpLp
Tingo Mar¡a, 22 de marzo de 2023.

VISIO:
El lnlo¡me M 08&2023-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 03 de mazo de 2023, del Gercnle de Geslión Ambientd

Civil, y el lnforme I'1" |1í^12I|TSE-SGDAGGADCIMPLP de fecha 01 de marzo de 2023, del

de Defensa Civil, en el procediniento iniciado con el Expediente Adn¡nistativo M 202220587 de

03 de agosto de 2022, presentado pot la señora LUZIIERIDA RNA CCACCAYCUCHO, solic¡lando

CERTIH0ADO DE trSE DE R ESGO t EDrO POSTERTOR A U UCEIICIA DE FUNCiONAiíIENTO, para d
establecim¡ento con nonbre conercial LUZ RNA CLOüNG SIORE, co, RUC P 1U16159111, ubicado en

el h. Allonso Ugarte lf 258 Puúlo Joyen Túpac Anaru, de la ciudad de Tinp taúa, D¡stito RUon Rupa,
Prcvincia de Leoncio Pndo, Depat1'f,nento Huánuco, y;

CONSIDERATIDO:
El aííwlo 194 de la Condílucion Politica del Peú, mod¡ñcado por la Leyes de Refoma Co¡lsfluciona/ ll's
27680, 28ffi7 y 30?t05, estable@ que las nunicipalidades Novinciales y di*itales son los üganls de gúieÍr
l@al. T¡enen autononía politca, e@nónica y admin¡stat¡va en ros asunlos de su @nwtench, w@rdanle
con el Att. ll delTitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N"27972. Diúa auto¡ton¡a radica en

la facuftad de ejercer ados h gobierno, adminislrdivu y de administación, mn sujeción al üdenamiento
juídin;

Ley N' 29664, se creó el S:stena Nacionalde Gesfón de, Riesgo de Desasfres (S/IVA GERD) ano sislema

sinérg¡co, des@ntralizado, transversal y pa¡licipat¡vo, @n la frnalidad de idefitificar y reduch

conrr,nentes, procsos e,;4sf/umenfos de la Ge§¡ü1del Riesgo de Desalres;

Mediante Ley M 30230 - Ley que establece medidas tibutaias, simpliñcación de pr@edimientos y pemis§
paru prcmoción y dinamhacion de la inversión en el país, se inanporan los numerares 14.7, 14.8 y 14.9 al
adiculo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el gslema Nacional de Gesfíón del Rrbsgo de Desasfru IS/IVAGERDJ,
mdificado pw Deueto Legislativo lf 1200, referidos a las wnpetacias para ejealat la ITSE, pü pa¡te de la

Mun¡cipal¡dades Provinciales y üstritales, de acuerdo a lo e§ablecido en el Reglanerto de lnspeaionx
Técnicas de Sryñdad en Edifrcaciones;

Enfre ofros aspecfos, pot Decreto Legislativo V 1200 se modifrca el artiwlo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a frn de defrnk a la ITSE ñmo la adiv¡dad mediante la wal se evalúa el fusgo
las condbiones de seguidad de la ed¡l¡cación wnculada con la adividad que desaÍolla, se veiñca la

de las medidas de sqwidad cut el que uenta y se analiza la vulnerabilidad; asimrbmq se
que la institucion conrÉ,tenle para ejedttat la /ISE deóe util¡zar la matñz de ñesgo aqobada pü el

, para deteminat si la inspección se rcaliza en forma previa o posteñor al otoryanieño de la Licenc¡a

de Funcionaniento;

Pü Decreto Surymo lf 002-201&PCM, se aprueba elReglunento de /nspecciones Téüicas de Seguidad en
Edifrcaciones - ITSE, @n el objdo de tqular ros aspedos fécnicos y admin¡strativÉ rcferido§ a la lnsrÉ,cc¡ón

Tecnica de Seguridad en Edificaciones (ISE), la Evaluaciü1 de las C;ondiciones de Seguidad en los
Espedáwlos Públicas Depo ivos y No Depc[l¡vos (ECAE) y la Visita de lnspecr,ión de Seguridad en
Ed¡frcac¡ones (VISE), asi ñmo la renovación del e.E¡tifrcado de ITSE;

El Manualde Ejecución de lnspección Técnica de Seguridad en Ediñcaciones, aprchado pü Resolución Jefatural
No 01G2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, estable@ los procedimientos técnicos y
adninMntivc§ complementaios al nuevo Reglanento de lnspecciones Témicas de Seguridú en Ediliaciones,
aprobado pw Decreto Supremo No 002-201 $-PCM, que pemitan veifrcat el cumplimiento de las cond¡ciones de
seguddad en los establecinientos objelo de insper,cion;
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riesgos asoc,ados a peligros o mininizar sus efecfos, asi @mo evitat la genuación de rwevu riesgos, y
y atenciú ante situaciones de desastre nediante el eslablecim¡etúo de pñnc¡p¡os, l¡neamientos de
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La Mun¡c¡patidad Provinciat de Leoncio Prado en elTexto Únia Ordenado de Procedimiefitos Administrativos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipal No 016201üMPLP, modifrcado por Deado de Alcaldía ff N7-2019-
MPLP, en su numeral 247 ha establec¡do el proced¡n¡ento adninistratiw denoninado LICENAA DE

FUNCIONAMIENTO CON /TSE POSIER/OR EN EDIFICACIONES CON RIESGO EAJO Y RIESGO MEDIO,

en concodancia con la nomatividad señalada en los considetandos precedentes;

con el lnforme N" 007-2023-ROCHA-ITSE de fecha 16 de febrero de 2023, presentado por el
Arqu¡tecto Ronald Loly üavez Espinoza, emlido en su condición de lnspedü Técnico de Segwidad en

Edificaciones dxignado pü el ügano ejeaJtante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se concluye que,

el establec¡n¡ento con nonbre ctnerc¡al LUZ RIVA CLOÍiNG SrORE, con RUC ,f 1B16159til1, ublcedo
en el J¡. Atlonso Ugarte ¡f 258 Puebto Joven Túpac Anaru, de la ciudad de Tingo lteñe, Distrib Rupa
Rupe, Prcvincia de Leoncio Prado, Depeñenento Huánuco; §!!!!!!!f cot las condiciones de seguidad
en edifrcac¡ones; por lo que, es peñ¡neñe formalizat nediante un ado rcsolut¡vo la frnalizac¡ón del pruedimiento

adninistatiw y consecuentemente la expedbión del CERñHCADO DE ,fSE PARA ESTABLECIMIENIOS
ONETO DE INSPECCIÓN CLASIHCADO COI' I"T/EI DE R'ESGO frEDIO;

Mediante lnfo¡me N" |Ií2I2UTSE-SGDAGGADAMPLP de fecha 01 de marzo de 2023, el Sut8."rente de

Defensa Civil, concluye que, el Expediente Adminislrativo No 202220587 prxentado por la señora LUZIIERIDA
RIVA CCACCAYCUCHO identifrcado m DNI tf 44615944, quién solicih Cettifrc?d/o & lnspción Técnlca
de Wuñded en Edifrcacion*(lI§g de Riesgo Nedb, posterbr a la Ucencia de Funcionaniento
lndeteminado, para el establec¡miento con no¡nbre comercial LUZ RIVA CLOZNG SIoRE, con RUC lP
1U1il59Aí ubicedo en el h. Al¡onso Ugarte N 258 Puebb Joven Túpac Anaru, de la ciudad de flngo
llaña, Dist¡íto Rupa Rum P¡ovincia de L@ncb Pndo, Deparhnento Huánuco, @n giro o adiv¡dad
VEN'¡A ALPORMENOR DE PRENDAS DEVESTIR" CALZADOY ARNCULOS DECUERO ENCOTTERC,,OS

ESPECIAU7,DOS, con nivel de RIESGO ¡tEDlO; Sl CULPLE con las bndiciones de Segundad en

Edifrcaciones; asim¡smo cotÉideñndo un área de 6{.00 n2 y el funcionemiento det eslf,blec¡n,anto se
encuentre en el 1" piso y con una capacdad de alo¡o máximo de 05 pe¡sonas; lo aal es coÍoborado cü1

el lnforne No 08&2023-ITSE-GGADCNPLP de fecha 03 de mazo de 2023, del Gerente de Gestión Anbiental
y Defensa Civil;

Eslando al lnlome M @7-202XROCHA-ITSE del lnspeclor Tésnico de Seguidad en Ediñcaciones, al lnfdme
lf 10í2023-ITSE-SGDC/GGADAMPLP, del Subgerente de Defensa Civil, al lnforme N' 08&202?ITSE-
GGADCNPLP del Gerente de Gesl¡ón Ambie al y Defensa Civil, al Proveido l,lo 051-2023-GAJNPLP del

Gercnte de Asuntos Jurídiffi, de fechas 16 de febrero, 01, 03 y N de mazo de 2023, @Íespond¡entemente;

egún las atribucbnes conferidas en el articulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUE¿YE

ARTICUL0 PRIMERO.. APROBA& la finatizaci'n del procedimienfo de IISE PoSIERIOR A LA uCEtlClA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CL!.SIFICADO CON TVTvEL DE R ESGO tlEDlO, inic¡ado a e

la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prudo, pü la señon LUZ ERIDA RNA CCACCAYCUCHO identificado

con DNI N0 4461 5944, quién solicita Ceftilicado de lnspefr;ión Técnica de Seguridad en Edifrcaciones(ITsE) de
Riesgo Medio, posteiü a la Licenc¡a de Funcionamiento lnddeminado, para el establecimiento con nombre

conercialLUZRMA CfOZilG SIORE, con RUC N 1U46159111, ubicado en el h. Alfonso Ugañe lf 2fi
Pueblo Joven Túpac Amaru, de la ciudad de Ti¡tgo tlaña, D¡sttto Rupa Rupa, Provincie & Leoncio Pndo,
DepeÍemento Huánuco, @n g¡rc o adividad VENIA AL POR üENOR DE PRENDAS DE VEST,R, CALADO
Y ARIICULOS DE CUERO EN CONERCIOS ESPECIALJZADOI considenndo un árca de U.00 n2 y et
funcionamienlo del esfebrec¡rnienfo se encuenta en al l"piso y coa una capacidd de aforo máxino de
05 personas.
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en el numeral 15.6 del a iculo 15 del Reglañento de lnspecciones T*nicas de Seguridad en
- |TSE, aprobado pot De$eto Supreno M 002-201*PCM. REWflÉNDOSE el expediente

"Año de la unidad, Ia paz y el desarrollo"

PAS.ü/reSOLUCIÓN I'D ALCALDíA ¡L385 '2023 - *IPLP

ARTICULO SEGUTVDO.- DEC¿/.RAR PROCEDENTE, la expedic¡ón del CERTIFICADO DE ITSE PARA

ESTABLECTM/IENTOS 08JEr0 OE ,,VSPECCIÓN CLASTHCADO CON NwEL DE R]/ESGO MEDIO, para et
establecimiento con nombre comerc¡al LUZRIVACLOTING STORE, con RUC ff 1U16159111, ubicado en

el ¡. Alfonso Ugafte lf 258 Puebto Joven ÍúFc Anaru, de la ciudad de Tingo llaña, Disüito Rupa Rupa,
Provincia de Leoncb Phdo, Delf,ttamento Huánuco, con girc o actividad VENTA AL POR T ENOR DE
PREVD/{S DE VESflR, CALADO Y ARTICULOS DE CUERO EI{ CO,iERCTOS ESPECIAUZADOS,

considerendo un área de 61.00 n2 y el luncionemiento del esteblef,imiento se encuenta en et l"piso y
con una cepacidad de aforo náxino de 05 petsones; POR CUNPUR con las condictones de seguridad en

edificaciones, con v¡gencia de dos (2) años; sulelo a revuaci6n uando se verifrque que el Estableciniento
de lns¡ff;;c¡on incunple las cond¡ciones de seguñad que sustentaron su emision, cnnlorme a lo

cú sus aduados a la Subgr,rcncia de Defensa Civil para la erqedición del citado Celiñcado y el
de dicho expdi te.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, el regislro de la presente resotución, y su notificación @njuntamenle con

el tnforme y el CERÚHCADO DE ITSE PARA ESTABLECIIMENIOS OBJETO DE INSPECCIÓN

...,.

C¿/SIFICADO CON NIVEL DE

$RTICULO CUARTO.. PONER

RIESG0 MEDIO al adninistrado.

EN CONOCILIENTO Y DERIVAR, al Secretaio Técn¡co de la Comision de

.Pruesw Administrativos D¡sciplinaños de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Pndo, Wia del expd¡ente

gue resullen necesan'as parc desl¡ndat rcs0f/]/saMl¡dades adm¡n¡stativas, de ser e, caso de /os funcionaños y
sevidores que incumpliercn con los pto(f,dimier¡ros, fraslocando los intereses de la entidad.

ARIICULO QÚINT1.-EN,ARCAR, a la Gercnc¡a de Gestión Anbientat y Defensa Av , ¡a Gerenc¡a de
Desanollo Económim, la Gerencia de Sevicios Públ¡@s, y a la Subgercncia de Defensa Civil, el wnplimiento
de la prcsente resolucion según nnxpada.

ARTICULO SAÍO.- NOTIHCAR, a la Subgercnc¡a de lnformática y S¡stemas paru su PIIBLICACIÓN en el
poñal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo.

REGÍSIRESE, COilUNhUESE, C(I"PUSE Y ARCHIWSE
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mención, para que proceda de acuerdo con sus atibucionerls, @n la frnalidad que se realien las acciones


