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RESOLUCIÓN DE ALULI'IA I\P 3A6 .2023 - MPI.P

Tingo Maria, 22 de naÁo de 2023.

VISIO:
H N0 089-2023-ITSE-GGADCNPLP de lecha 03 de natzo de 2023, del Gerente de Gestión Anbienlal

v a Civil, y el lnfonne No 10|202\|TSE-SGDC/GGADC4MPLP de lecha 01 de nano de 2023, del
de Defensa Civ¡\, en el prcced¡miento in¡c¡ado @n el Exped¡ente Adm¡nistrativo lf 202301620 de

lecha 19 de enero de 2023, prcsentado pot el señot tt GUEL ANGEL IL¿/.IOPA FAllAN, solicilando

CERTIFICAD0 DE lrSE DE R ESGO ilEDrO POSTERIOR A U LICENCIA DE FUNCIONAIíIENTO, para et

establecin¡ento canerc¡a|ilULIISERWCIOS t IGUEL, con RUC lf 10761860U0, ubicedo en le Av. H¡polito
Tueste del cento Poblado de Supre S Jorge llz. "lg' Lole 30, de la ciudad de Tingo Nañe, Distrito
Rupa Rupa, Provincie de Leoncio Pndo, Dep tamento Huánuco, y;

CONflDERANDO:
H añiwlo 194 de la Constitución Politica del Peru, nodificado por la Leyes de Reforma Consfiucrbnal /{'s
27ü0, 28il7 y 30305, establece que lx municipalidades prcvinciales y distritales son los üganos de gúiemo
local. Tienen autmomia politica, econónica y admin¡strativa en los asunfos de su competencia, cücordante
con el kt. ll del fitulo Prelininar de la Ley aqánica de Municipalidades N'27972. Diüta autaom¡a rad¡ca en

la farultad de ejercer ados de gobieno, administrativos y de adnini§ración, con sujeción al odenaniento
jutidiu;

Por Ley N" 29664, se creó el Sistena Nrcional de Ge§ion del Riesp de Desaslres IS/NA GERD) @Íto sislema

intednstitucional, sinérgico, descental¡zado, transveÉal y pafticipativo, ún la frnal¡dad de ident¡ficar y reducir
-/os resgas asociados a peligras o mininizar sus efedos, asi como evitar la generac¡ón de nuevos nesgos, y

eparcc¡on y atención ante situaciones de desastre media¡le el establec¡miento de pincipios, l¡nean¡entos de
política, componentes, procesos e rinsfrurnentos de la Ge§ion del Riesgo de Desasfres;

Mediante Ley No 30230 - Ley que establece medidas tibutarias, s¡mpl¡frcmion de proffJdimientos y pemisos
para promoción y dinamiacifu de la inversion en el país, se ¡ncorporan lc numerales 14.7, 14.8 y 14.9 d
artículo 14 de la Ley 29ñ4, Ley que aea el Srbfema fVaobnal de Gestión del Riesp de Desasfres IS/wAGERD],
nodificado por Deaeto Leg¡slativo l,f 1200, reteridas a las wnDei,encias Nrc ejecritar la ITSE, pu parte de la
Munic¡pal¡dades Provinciales y üslritalx, de awerdo a lo §lablec¡do en el Rqlamento de lnspeccrbnes

Técnicas de S€{/uñd?d en Ediñcaciones;

Enfre ofros asp€cfos, por Decreto Legislativo No 1200 se ndifrca el adículo 2 de la Ley M 28976, Ley Marco

de Licenc¡a de Func¡onamiento, a frn de deñnir a la ITSE como la adividad mediante la cual se eval(ta el riesgo
y las cutdicionx de squridad de la edificaci6n vinculada mn la ad¡vidad que desanolh, se ver¡frca la
implementación de las rnedidas de sgg/uñdad can el que cuenta y se analúa la wlnerabilidad; asimismo, se
señala que la inst'tución comcP.itente parc ejecutar la IISE debe ut¡lizar la natiz de iesgo aprobada pot el
Cenepred, pan determinar si la inspeccián se realiza en forma previa o pwtuior al otorgam¡e o de la Lic cia
de Funcionaniento;

Por Decrdo Supremo N" N2-201üPCM, se aprueba el Reglanenlo de lnspem¡ones Ténnicas de Seguridad en
Edifrcaciones - ITSE, con elobjeto de regular /os aspecfos fécflbos y adnin¡stativos refeidu a la lnspeccion
Técnica de Seguridd en Edificaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en lx
Espedáculos Públicos Depoñivu y No Depoftivos (ECSE) y la Visita de lnspeccion de Seguridad en
Edifrcacionx (VISE), así @mo la renovación del Ceft¡ñcado de ITSE:

H Manual de Ejxución de lnspecc¡ón Técnica de Seguridad en Edificac¡ones, aüúado pü Resolución Jefatural
No 01ü2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, establece los procedimientos técnicos y
adm¡nislrat¡vos cot¡lplemeñaios al nuevo Reglanento de lnspeccio¡tss Técnicas de Se{]uidú en Edificaciones,
aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM, que pemitan veifrcar el cumplin¡ento de las condíciones de
segundad en /os esf ablec¡nientos objeto de ¡nsp*c¡ón;
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La Mun¡c¡pat¡dad Prcvinciat de Leoncio Pndo en etTerto ()niq Odenado de Procedin¡enlos Administrativos -
por Ordenanza Municipal No 01 1201 EMPLP, modil¡cado por Decrdo de Alcaldía No 007-2019-

en su numeral 247 ha establecido el proced¡n¡ento adninistrativo denoninado LICENCIA DE
IO CON ITSE POSTERIOR EN EDIFICACIONES COA/ R/ESGO BAJO Y R/ESGO MEDIO

Civ¡|, concluye que, elExpediente Admin¡stativo ¡f ff 202301620 presaúado pu elseñu ÍúIGUEL
ILUTOPA FANAN identifrcado con DNI M 7618&84, quién solicitr Ce¡tificado de lnslEcciótt
de fiuridad * Ediñcacíonas(/ISQ da Rr'esgo nedio, Nsteriot a la LicP"nc¡a de Funcionamiento

para el establecimiento @mercial MULIISERVIC,OS ütGUEl" con RUC lf 107618tuUQ
ubicado en la Ay. Hipolito Íwsh úl Cenüo Pobrado de &rpfe San Joqe lh. "19' Lote 30, de h ciudad
de Tingo taña, Distito Rup Rup, Provincia de L&ncb Pndo, 0€,pará,n?r//to Huánuco, @n girc o
aclividad nANfEMilENfO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOilOÍORES - Cllulim, w nivel de
RIESGO ttEDlO; Sl CUTPLE an las Condiciones de Segwided en Edifrcac,ones; as,lnismo co nsideran& un
árca de ñ.@ n2 y el funclonemiento d',t eslablccinig,rto se encuenta en el 1" plso y con una ca,Écided
de aloro nárimo de 08 paÉonas; lo cuales conobüado @n el lnlome M 08$2023|TSE-GGADC/MPLP de

fxha 03 de marzo de 2023, del Gerefite de Gestiort Ambierlaly Delensa Civil;

Estando al lnfune M 038-202J|TSEEGF del lnspedu Téaia de Seguridad en Edifrcaciones, al lnÍoÍte M
10il2023-ITSE-SGD1GGADC4IÁPLP, del Sut4,erente de Detensa Civil, al lnfome No 089-2023-ITSE-

GGADCNPLP del Gercnte de Geslión Ambiental y Detensa Civil, al Proveído N" 051-2023-GAJNPLP del
Gerente de Asuntos Jutidicos, de fechas 13 de fúrerc, 01, 03 y N de mazo de 2023, corres@ndientemente;

Según ,as atibucio¡16 conleridas en el a¡lículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARTícuLo PRI|ERO.. APROBAR, ta finalización det proa.edimiento de rrSE Po§IER OR A u UCENCIA
DE HINCIONAMIENIO EN ED,FICACIONES C.r'.S,F,CADO CON NIVEL DE RIESGO ,IEDIO, iniciado ante

Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, por el señor NICUEL ANGEL,LLI.IOPA FAIIAN identiñcado con
'l t'l:7618ilU, qu¡én solicita Cen¡frcado de lnspección Técnica de Segwidad en Ed¡ñcaciones(IT§E) de

Medto, posteriü a la Licencia de Funcionan¡ento lndeterminado, parc el establecinbnto comerc¡al
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en concordancia con la nomatividad señalada en /os considerandos prccedenles;

De awerdo nn el lnfo¡me M 03&202llTSgEGF de fecha 13 de lebrero de 202j, presentado por el lng. C¡vil

Elida AlieÍez Frano enitido en su condición de lnsfÉ,clot /ISE designado por el wgano ejeslante la

Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, se concluye que, el eslablec¡miento @mercial NULTISERVICIOS

,rlcuEl- con RUC ¡f 107618f0U0, ubicado en le Av. Hi@ito Tuesta del Cento Mlado de §upfe San

Jorye llz. "19" Lote 30, de la ciudad de Tlngo neúe, Distrlto Rupa Rup, Provincla de L€,,ncb Mo,
Deryrff,menfo Huánuco; Sl CUTIPLE con las condic¡ones de seguidad en ed¡frcaciones; pu lo que, es
pe ¡nente lomalizat nediar e un ado resúttivo la frnalizeihn del prcc€,d¡m¡ento adninistat¡vo y
consecuentenente la expedición del CERIIFICADO DE ITSE PARA ESIABLECffiENTOS OBJEÍO DE
,NSPECCIÓNC¿I,SIHCADO CON NNELDE RIESGO AEilO;

Mediante lnfome t'f |1ü212UTSE-SGDCTGGADA1PLP de lecha 01 de nazo de 2023, el Su$ere¡le de

HULflSERVICIOS MIGUEL, con RUC ¡f 10761800A0, ubicado en le Av. Hipollto Tueste det Cento
PoDrado d0 Supfe S Jorge lh. "19' Lote 30, de te c¡uded de Tingo ¡teñe, Dlsttito Rupa Rupa, Prcvincia
de Lsncio Pndo, Depettemento Huánuco, con giro o aclWad ttANfENlnlENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS AUTOMOIORES - CllU1520, considenndo un áne de 5,6.00 n2 y el luncionamiento del
estabtecimiento se encuentra en el l" piso y con une cepacided de alorc máximo de 08 persores,
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emlcuto sEGUr{Do.. DEctaRAR PR0aEDENTE, ta expedic¡ón det cERnHcADo DE fiSE PARA
EsrABLEcn4tENTos oNETo DE tuspEcaón cugac¡oo cov NNEL DE RIESGO MEDto, para et
establecimiento mmercial iIULTISERVICIOS NlGUEl. con RUC tf 107618ñ810, ubicado en la Av. Htplito
fuá,/á del Centro PoDrado de Supfe Sen Jorge llz. "19" Lote 30, de ta ciuded dé Tingo llaña, Dlstrib
Rupa Rupa, Prcvinch de Leoncio Pndo, DeDÉ,rlanento Huánuco, con gho o adividad MNITENILIENIO Y
REPARACION DE VEH,CULOS AUTOhIOTORES - CllU1520, consldenndo un área de 56.00 n2 y el
funcionemic,,to dol establec¡niento se encuenta en el 1'piso y cú una caBc¡ded de alorc náxino de
0E personas; POR CU PUR mn las catdiciones de seguridad en edifrcacionx, @n vipncia de dos (2) años;

sujeto a revocacion cuando se vaifique que el Establecimieño üjcto de lnspecc¡m ¡numple las @ndicion§
de segundad gue susfenfaron su emisión, anfonne a lo ptmptuúo en el numenl 15.6 del ailiwlo 15 del
Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edifrc*iones - /ISE, aüúado por Deaeto SupreÍD
No 002-201\PCM. REt flÉ,NDOSE et eveed¡eñe adn¡nistralivo cutsus aduados a ,a Sub gerencia de Defensa

Av para la eryedicion del citdo C.Ert¡ficado y el arch¡vanhnto de dicho exped¡ente.

ARTICULO IERCERO. - OrSpOirEB e, registro de ta presente resotución, y su not¡frcac¡ón @njuntanente con

et tnfome y d CERTIflCADO DE ,fSE PARA ESr,ABLECIN,ENrOS O&rErO Oe WSpFCCúU
C¿,S,HCADO CON NNEL DE NESGO ilEDIO al adninislrado.

ART(CULO CUARTO.. PONER EN CONOC1nIENTO Y DERNAR, al Secretatio Tétcniw de ta Con¡s¡ón de

Prc,esc§ Adn¡n¡strativos Disciplinaiw de la Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado, @p¡a del expediente

en mencion, para que proceda de acuerdo wt sus atribuciorcs, nn la frnalidad que se realknn lx aximes
que resulten neÉsañas para desl¡ndar rcsponsabilidades adn¡nistat¡vas, de ser el caso de las funcionaios y
sevidorcs que inumpl¡erú cü bs preedimienlos, fralocando /os intereses de la enlidad,

ARTICULO QIIiNTO.-ENCARCAR, a ta Gercnc¡a de G*tión Anbiental y Defensa C¡v¡\, ta Güencia de

Desanollo Ewúnico, /a Gerenaa de Serv,c,os Públicos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cumplimiento

de la presente t§oluc¡ón según anrespc/,da.

ARTICULO SülO.- NOnflCAR, a la Subgaencia de lnfomática y Sistemas para su PI]/BLICACIÓN en el
po al de lransp encia de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado.

REGiSIRE§E, CONUNIQUESE, CUNP|./SE Y ARCHTVESE
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