
s@#
'Año de la unidad, la paz y el desarollo"

RESOLUCIÓN I'E ALCALDIA IiP 798. 2023 . MPI,P

VISTO:

EI 027-2023-ITSE-GGADAMPLP de fecha 23 de enero de 2023, del Gercnte de Gestión Ambier'¡tal

Civ¡L, y el lnfome tf 044-2023-ITSE-SGDC/GGADC/MPLP de f*ha 19 de enero de 2023, del
de Detensa Civ¡\, en el proced¡miento ¡nic¡ado con el Expediente Administrativo N0 202233827 de

techa 18 de nov¡enbre de 2022, presentado por el señor JAVIER ALEXANDER MEZA FABIAN, en

del señor JULI) CESAR SANCHEZ BERROCAL - Cerente Genera¿ sol¡citando

ÍIFICADO ITSE PREVIA A U UCENCIA DE FUNCIONAHIENTO EN EDIFICAC'O'VES COI', R/ESGO

ALTO, pan el estableciniento GRUPO RAYUELA S,A.C., con nonbre comercial PINBET, con RUC

lf 2$08523651, ubicado en Jh Leoncio Pndo tf 392, de la c¡udad de Tingo ¡úeúe, Distrito de Rupa Ruor.,

Prcvincie de Leoncio Pado, De¡d,ftanento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
H añiculo 194 de la Constitución Polittca del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constttuc¡onal Nos

27680, 28607 y 30305, establece que las mun¡cipal¡dades prov¡nc¡ales y distr¡tales son los órganos de gobiemo

local Tienen autonomía política, econónba y admintstativa en los asurfos de su competencia, @ncorda e

con el Atl. ll del ftub Prel¡n¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. ücha autotonia ndica en

facultad de ejercet ados de gob¡emo, adninistralivos y de admin¡strac¡ón, con sujeción al ordenamiento

Ley No 296U, se creó el Sistema Nac¡onal de Gestión delR¡esgo de Desastres IS/NAGERD.) como sisrema

ituc¡onal, s¡nérg¡co, descentralhado, trcnsversal y paftic¡pat¡vo, con la'l¡nal¡dad de ¡dentificat y reduci
riesgos asociados a pergros o min¡m¡zar sus efectos, así cono evitar la generación de nuevos riesgos, y

preparac¡ón y atenc¡ón ante situactones de dpaastre med¡ante el establec¡miento de princ¡pios, l¡neamientos de
politica, @mponentes, procesos e lnsfrumentos de la Gestión delRlesgo de Desasfres;

Mediarrte Ley W 30230 - Ley que establece nedidas tibutaias, simplif¡cac¡ón de prot:ád¡mientas y pern¡sos
para prom@¡ón y dinamizacion de la ¡nvers¡ón en el país, se incoryoran los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
añículo 14 de la Ley 29604, Ley que crea el S¡stena Nacionalde Gestrón del Rrbsgo de Desasfres (S/NAGERD),

mod¡frcado por Decreto Legislativo No 1200, referidos a las competenc¡as para elecutar la ITSE, pü pafte de la

Municipalidades Provinciales y D¡stritales. de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de /nspecc/ones
Técnicas de Segu dad en Edificaciones;

Enfre olros aspecfos, por Decreto Legislativo No 1200 se múiftca el a ículo 2 de la Ley N" 28976, Ley Muco
de Licencia de Funcionam¡ento, a l¡n de defrnir a la ITSE nmo la adividad mediante la cual se evalúa el desgo
y las cond¡c¡ones de segwidad de la edifrcación vinwlada con la adividad que desanolla, se wifica la
inplenentacion de las med¡das de se{,uridad con d que cuenta y se analha la vulnerab¡l¡dad; a§,;7¡rsmo, se

señala que la institución cc/npetenle para ejeattar la /ISE debe lttil¡zat la natiz de riesgo aüobada pü el
Cenepred, para determinar si la inspección se realiza en forna previa o poster¡or al otorganienlo de la Licenc¡a

Func¡onam¡ento;

Decreto Supreno N" 002-2018-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspecc¡ones Técn¡cas de Segutídad en
- /ISE con el objeto de regular los aspecfos técn,cos y adn¡nistativos referidos a la lnspección

de Segundad en Edifrcactones (TSE), la Evaluación de las bndiciones de Seguridad en 16
Espedácu/os Publicos Depoft¡vos y No Depoft¡vos (ECSE) y la V¡sita de lnspeanón de Seguidad en

Ed¡frcaciones (VISE), asl @no la renovación delCen¡ficado de ITSE;

A Manualde Ejecución de lnspección Técnica de Seguidad en Ed¡ficaciones, aprobado por Resoluc¡ón Jefatural
No 01 ü21|i-CENEPRED/J de lecha 22 de enero de 2018, establece los proced¡mientos técnicos y
adm¡n¡slrat¡vos conplenentaios al nuevo Reglanenlo de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,
aprobado pü Decreto Supreno No 002-201UPCM, que pemitan veñfrnr el ampliniento de las condiciones de

segurdad en /os esfablecinientos objeto de inspe@ión;
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Tingo María, 13 de febrero de 2023.
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Pa,./2/RESOLUCIÓN DE ALCALDIA ¡iI" 198-2023-MPLP
La Munic¡pat¡dad Provínc¡al de Leoncio Prado en el Terto Único Ordenado de Proced¡m¡entos Adm¡nistralivos -
TUPA, aprobado por )rdenanza Mun¡cipal No 01&2016MPLP, modifrcado pu Dxreto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, en su numeral 248 ha es.tablecido el ptwdimierlo administratiw denoninado LICENCIA DE
FUNCIoNAMIENTO CON ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES CON RIESGO flIq en concüdancia cü la
normatividad señalada en lw ansiderandos precedentes;

De al lnfume N' 549202?JITSE-MPLP/JMEL de fecha 31 de diciembre de 2022, prcsentado Nt el
lndustial Jesús Manuel Espinoza Lugo, em¡tido en su condición de lnspeclor designado por el úgano

De¡p,¡lenento Huánuco; con giro o actividad ACTIYIDADES DE JUEGO DE AUR Y APUESTAS,

con las @nd¡cion6 de squridad en edifrcaciones; pot lo que, es pettinente fomalizar ned¡ante un

úo resohrtivo la finalizacíon del pro@diniento admin¡sffiivo y consecuentemente la expedición del
TIFICADO DEITSE PARAESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADO CON NIVEL

RIESGO ALTO;

Mediante lnfüne N" i44-212UTSE-SGDC|GGADCNPLP de fecha 19 de enero de 2023, el Suf4rereñe de

C¡v¡\, concluye que, el Expediente Adninislrativo N" 202233827, Neserfado por el señot JAWER
MEZA FABIAN, identifrcado con DN/ N" 70259796; en rcpresentactón del Cercnte Genenl

t

cEsAR §4rrrcflEz EERROCAL ¡dent¡ficado cún DN/ M 72309446, solicila ced¡ficado de lnspecciü1
(ITSE) de RigÉ,go Alto, previa a la Licencia de Funcionamiento Mun¡c¡pal lndeteminado, para el

o GRUPO RAYUELA S.A.C., con el nombre conercial PINBET, con RUC ¡,f20608523651,
ubicado en Jr. Leoncio P¡ado lf 392, de la ciudad de Tingo Maria, Disttilo de Rupa Rupa, Provincia de
Leoncio Prado, Departamento Huánuco, con giro o actividad ACÍIVIDADES DE JUEGO DE AZAR Y
APUESIAS, establec¡niento que Sl CUMPLE con las c.ondiciones Mín¡mas de Seguridad, de acuedo a lo
señalado en el lnÍotme N" 549-2022,/ITSE-MPLP/JMEL, prcsentado por el lnspedü lng. Jesús Manuel Espinoza

LWo, el ual se cataloga cono nivel de RIESGO ALTO; asinismo, con un ána total úupada de 54.18 nZ y
el funcionamiento del eslJ,bteclni?,,,to se encuenta en el lopiso y con une ceBcided de aforo de 11

persones; lo cual es @fioborudo @n lnfome No 027-2023-ITSE-GGADdMPLP de fecha 23 de enero de 202i,
del Gerenle de Gestión Anbiental y Defensa Civil;

Estando a lo expuesto, al lnlorme N" 5492022-ITSE-MPLP/JMEL, del lnspeclor Técnico de Seguridad en

Edificaciones Especializado des¡gnado pot el órgano ejeMtante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prdo,
al Infome No 044-2023-/ISE-SGDC/GGi4 DClllPLP, delSubgerente de Defensa Civil, al lnfome M 027-2022-
ITSE-GGADAMPLP, dd Gerefite de Gesl¡ón Anb¡ental y Defensa Civil, al Proveído lf 02?2023-GNNW
del Gerente de Asunfos Jurídicos, de fechas 31 de d¡ctenbre de 2022; 19, 23 y 27 de enero de 2024
coÍespondiefiteneñe;

Según /as atibuciones confeidas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUEIYE

ARTíCULO PRINERO.- APROBAR, ta frnaltzac¡ón det proced¡niento de |TSE PREVIA A LA UCENCTA DE
FUNCIONAUIENIO EN EDIHCACIONES CLÁ.SIFICADO CON NNEL DE RIESGO ALTO, ¡niciado ante la
Munic¡palidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, por el señot JAVIER ALEXANDER NEU FABIAN, identitícado ñn
DNI N" 70259796. en represmtación del Ge,'€, e Cene'al JUUO CESAR SATVCÍTEZ EERROCAL ídentífrcado

con DNI No 72309446, solicita Ce¡fificado de lnspección Técnica (ITSE) de Riesgo Alto, previa a la Licencía de
Func¡onamiento Munic¡pal lndeterminado, para el establec¡n¡ento comerc¡al denominado GRUPO RAYUEU
S.A.C., con elnonbre comercial PINBET, con RUC ff20608523651, ub¡cado en JL Leonc¡o Pndo tf 391
de le c¡udad de Tingo aria, Distito de Rup Rup, Provincia de Leoncio Pndo, Departamento Huánuco,
con girc o activ¡dad ACTIVIDADES DE JUEGO DE AZAR yAPUESIA§ con un á¡ea total ocupade &
51.18 m4 y el funcionamiento del establecimiento se encuenta en el lopiso y con une ca,Er,Ned de
eforo de 11 peÉonas,

GERE

6€

Múnicipálidad Prov¡ncial
de leoncio Pracio

elecutante la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, autorizado parc ejeaJtar la ITSE de Ttpo

Multidisciplinaio con ríesgo Bajo-Medio-Alto-Muy Alto, se concluye que, el establecimiento comerctal

denominado GRUPO RAWElr'. SA.C., @n el nombre conercial PlNBEl, con RUC lf 20fi8523651, ub¡cedo
en Jr. Leoncio Pndo lf 392 de la ciudad de Tingo llaña, Dist¡t'to de Rupa Ru0É, Ptovincia de Leoncio
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PA(].OS/EIESOLUCIÓN DE ALCALDtA JW T98-2023-MPLP
ARTíCULO SEGUMo.- DECj,/,RAR PROCEDENTE ta expedición det CERTTFTCADO DE |TSE qARA

ESTABLEC¡/MTENTOS OATETO DE INSPECCIÓN CLASTFTCADO CON N|WL DE RIESGO ALTO, para et
establecimiento comercial denominado CRUPo RAWE¿/. S.A"C., con el nombre comercial PlNBEf, con RUC

lf 2(N8523651, ubicado en Jr. Leoncio Pndo ¡f 394 cle h ciuded de Tingo tlaria, Dbtito de Rup Rup,
Provincia de Leoncio Pndo, Departanento Huánuco, con giro o actividad ACTIVIDADES DE JUEGO DE
A?AR Y APUESTAS, con un árce total ocupade de 51.48 m2, y el funcionamiento del esÉ,blecinbnto sa
encuentra en el lopiso y con una capacidad de aforo de 14 personas; POR CUMPLIR con las condiciones
de segur¡dad en edif¡caciones, con vigenc¡a de dos (2) áños; sujelo a revocación cuando se verilique que el
Establec¡miento Objeto de lnspección ¡ncumple las cond¡c¡ones de seguridad que sustentaron su em¡s¡ón,

confome a lo prcceptuado en el nuneral 15.6 del aftículo 15 del Reglanento de lnspecciones Técn¡cas de

Seguidad en Ed¡ñcaciones - ITSE, aryobúo por De do Supremo No 002-2018-PCM. REüIIIENDOSE el
.iexped¡ente adninistrat¡vo con sus actuados a la Subgerencia de Defensa Av para la expedición del c¡tado

@tifrcdo y el ad\ivaniq¡to de dicho expediente.

ARTíCULO'ÍERCERO.- DISPONER, el registro de la Nesente rcsotuc¡on, y su notifrcac¡ón Dnjuntamente ñn
lnforme y et CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN

SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO al admin¡strado

ULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO Y DERIVAR. al Secretario Técn¡co de la Com¡sion de
Adnin¡strat¡vos D¡scipl¡narios de la Munic¡palidad Provincialde Leoncio Prado, copia delexqdie e

para que proceda de acuerdo con sus atibuciones, con la frnalidad que se reali@n /as acabnes
necesarias parc deslindar responsabil¡dades admin¡strativas, de ser e/ caso de /os funcionariw y

que incumplieron con los prcced¡m¡entos, trastocando los intereses de la entidad.

ARTíCULO QUr rfo.- EVCARGA& a la Gerencia de Gestión Amb¡entat y Defensa C¡v¡\, ta Gerencia de

Desa¡ollo Emnónico, la Gerencia de Sev¡c¡os Públicos, y a la Subgerenc¡a de Defensa Av , el cumplimiento

de la presefite resoluc¡ón segí)n conesponda.

ARIICULO SüfO.- NOÚHCAR, a la Subgercnc¡a de lnfomática y Sistenas para su PttBuCACtÓN en el
portal de transparcncia de la Municipalidad Provincial de LerrÉ¡o Prado.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE, CIJMPLASE Y ARCHIVESE

FÚO R6Ynoso
ALG A OE

CERE
iS
JU


