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"Año de la unidad, la paz y el desanollo"

RES,OLUCIÓN DB ALCALDIA I,I" 283. 2023.IWPW
Tingo María, 28 de febrerc de 2023.

TO:
El lnforme No 10íZ12\|TSE-GGADAMPLP de tdta 19 de enero de 202i, del GeHúe de Gest¡on Ambiental
y Defensa Civil, el lnforme N" 021-202X|TSE-SGDC/GGADC/[iPLP, de fecha 13 de enero de 2023, del
Subgerente de Defensa Civil, en el N@ed¡miento iniciado mn el Expediente Adninistativo N 202227790 de
fecha 05 de ocfuüe de 2022, preserlado por la señora MEUNA USETII ROS yÁSoUE¿ solicitando

Ce¡frlhado llSE de RIESGO üEDlo POSTERIOR a la l¡cencia de tuncionamiento munic¡pal lndderminado,
para el establecimiento FUENIE DE SODA DHAWU, con RUC lf 1U28928512" ubicdo en el l$t. 2.5,

CaÍeten Tingo ,lede - Huánuco, sector Afildo¡, de la ciudad de Tingo llaría, distito de Rupa Rupa,
provincia de Leoncio Pndo, deparbnento de Huánuco, y:

CONSIDERA¡IDO:
H ailíwb 1U de la Con§ituc¡on Politica del Peru, modiñcafu pu las Leyes de Relüma Consfftuobnal IVt
27ffi0, 28ü7 y ?t0305, establecr' que ls Íanicipalidades prcv¡nciales y dilnfales son los órganos de gúiarn
local. nenen autonffiia politica, wtúnica y administrat¡va los asulos de su Cgnpd cia, @ncodante
mn el fu|. ll del fitulo Preliminu de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N" 27972. Dicha aúutomía radica en

la facultad de ejucer ado§ de gobiemo, administativ§ y de administrec¡ón, an sujefiüt al ordenamiento
juridico;

Mediante )edeto Legls/afyo N" 12N, se múifrcan dryersos arf¡culos de las mencionadas Leyes N' 28976 y
296A, con el objeto de frcilitu las inversiups y mejonr el clima de negociu, a través de la implementacion de

medidas oñentadas a la efecliva simpliñcación de los prccedinientos admini§rat¡vas para el dorgan¡ento de la
l¡cencia de func¡onamiento e lnspección Técnica de Seguidad en Edifrcaciones (ITSE) y asegurcr la Ne§aciú1
de los sevici§ al adm¡nislrado bajo estándares de calidad, en benefrcio de los adninistrcdos y salvaguardmdo
la vida de las pe$onas que hafu'tan, concuren y laborcn en /os esfaólecimienfos;

Enlre orros aspedos, por Deüdo Legislat¡vo N" 12N se nodifrca el artículo 2 de la Ley N" 28976, Ley Mar@

de L¡cencia de Func¡onaniento, a frn de deñnt a la ITSE cono la adividad mdiante la cual se evalúa el ñesgo
y las @Nic¡one§ de seguridad de la edificación v¡nculada @n la adividd que desandla, se verifiu la
¡mplenentacion de las med¡das de seguridd an el que awrta y se analha la wlnerabilidad; asrhrbr¡¡0, se

señala que la instituc¡ón competente para ejealar la IISE debe ulilizar la matriz de desgo aprobada por el
CENEPRED, para determ¡nar s¡ la inspección se realha en foma prev¡a o posterior al otüganiento de la
Licencia de F unciffi anier¡to;

través del D*reto Supremo lV' n2-201&PCM se aprueba el Reglamento de lnspecc,ones Técnicas de

düde se regulan los aspedos técni@s y adlninistativos rcteddr a la lnspecr,ion Tknica de
Seguddad en Ed¡frcaciones (ITSE), la Evaluac¡ón de las Condicbnes de Segurdad en ,os EspedáNlos Públi@s

Depulivw y No Depoilivos (ECSE) y la Visita de lnspeccic,n de Segwidad en Ediñcaciones (VISE), asi @no la
rcnovación del &ñ¡frcado ITSE;

El Manualde Qewcion de lns,Éf,ción Tecnica de Seguidad en Ed¡ficaciones, aprobado pot Resolución Jefatural
No UA2US-CENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, establece los proced¡nientos técnicos y
adm¡n¡strativos complementarios al nuevo Reglamento de lnsrÉr;ciones Técnicas de Seguridad en Edifrcaciones,

aprobado por Decreto Suyemo No N2-2018-PCM, que pemitan verifrcar el cumpl¡miento de las cond¡ciones de
seguidad en los establecinientas objeto de inspeccion;
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Por Ley No 29ñ4, se creo el S,bfema Nacional de Gestiín delRiesgo de Desa§res (S/NAGERD) como sr§ema
inteinstitucional, sinérgiclo, descefitral¡zado, transve$al y parthipalivo, cdl la frnalidad de ¡ddltifrcat y reducit
los nesgos asoabdos a peligros o ninim¡zat sus eledos, así corno evilar la genuación de nuevos n'esgos, y
preparacion y atenc¡ón ante siluaciües de desastre med¡ante et establecimiento de pinc¡pias, lineamientos de
pol¡tica, camponentes, procesos e insfrumentos de la Geslión delRiesgo de Desasfresi
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RJ,SOLUCIÓN DE AIfiLDfA TiP 283 - 2023 . ilIPW

La Municipatidad Prcvinc¡d de Leoncio Prño en et Texto Únia Mendo de Proccdimientu Administntivos -
TUPA, W údenanza Mundpallf 01G201FMPLP, ndifrcado pu Dando de Abaldía lf 407-201*

su nuneral 247 ha establecido el ptcrf,,dimiento Nninislrd¡w denominado LICENCIA DE
CO/V /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO.

en @ncudancia con la nomalividad señalada en lx wtsiderandos precedenles;

De awerdo al lnlome No 5412022/ITSE-MPLP/JMEL de fdta 31 de dicienbre de 2022, yesentado W el
lngeniero JesdÁ Manuel Espinoza L!{/c, enitido en su condicim de lnspedor designúo por d óryano ejecúante
de la Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prcdo, se mncluye que, el esfablecimienlo FUENTE DE SODA

DHAWU, con RUC ff 1U2&2E512, ub:,cado an el Kn. 25, Caffeten fingo llada - Huánuco, seclor
Afilado¡, de la ciud,d de Tingo ,reña, disüto de Rup Rupa, Novincie de Leoncio Pndo, de,,,íenanto
de Huánuco; NO !!ff§ can las condiciones de s€{ruridad en ed¡ñcaciües; toda vez que no cumol¡ó con

subsanat lo reco endado:

Mediante el lnlome No 021-202X|TSE-SGDC/GGADC/MPLP de fecha 13 de enero de 2023, el Subguenle de

Defensa Civil concluye que, el Exped¡ente Administratiw ll! 2022277fi prc.sentado por el representante legal
y/o administrúu (a) *TEUNA USEÍH R OS VASQUEZ identifrcado ca1 DNI N" 42892854, solicita Ceúfrcaú

de R ESGO ,lEDlO POSTERIOR a la licencia de tunc¡onaniento mun¡c¡pal lndeterm¡nado, para el
FUENTE DE SODA DHAYEU, con RUC tf 1N28928512, ubicedo en el kn. 2.5, Car¡etera

fingo llaña - Huánuco, sectot Afilador, de la ciudad de Tingo tada, distito de Rupa Rupa, yovincia de
Leoncio Pndo, deparwnento de Huánuco, con gito o ad¡vidad ACTNIDADES DE RESTAURANIE Y
SERy,C,O lt0YlL DE COlllDAS, con n¡vel de RIESGO NEDIO; NO CUTIPLE con las Condicion» de

Seguridad en Edifrcxiones; asim¡sno considetando un á¡ea de fi.o n2 y el funcionanlento del
esfabrec¡rrrienfo se encuente an et 1" p¡so y con una capacidad de atoro márimo de 20 peÉones; lo wal
es conoborcdo @n el lnfo¡ne No 006202%|TSE-GGADC4¡||PLP de fecha 19 de enero de 2023, del Gerente de

Gestión Anbiental y Dafensa Civil:

Estando a lo epuesto, al lntorme lf U5-202UTSE-MPLP/JMEL del lnspedor Tést¡@ de Seguidd en

Ediñcacionx daignado pü el ,rgano ejecutante la Municipalidñ Provincial de Leoncio Prcdo, al lnfotrne M
12|-^qZUTSE-SGDCIGGADCNPLP del Subgercnte de Defensa Civil, al lntume ¡f 00l202ilTSE-
GGADutuIPIP del Gercnte de Geslión Anbiental y Defensa C¡vil, y al Proveído lf 02\202XGAJNPLP del
Güente de Asuntos Jutídiñs, de ledtas 31 de diciembre de 2022 13, 19 y 27 de ene¡o de 2023,

conesfÚf],dientenente;

Según /as atibuciones conferidas en el artículo 20 inciso 6) de la Ley Orginica de Municipalidades Ley N"
27972

SE RESUEIVE:

ARTíCULO PflnERO¡ DECi,/.RAR ILPROCEDENTE ta emis¡on del CERIIHCADO TTSE DE RESGO
nEilO POSTERIOR al otüganiento de la licencia de funcionam¡eño, al NO CUiIPLIR an lx condiciones de
seguidad en edifrcaciones, solicilado por la señora HEUNA USETII RIOS VASQUEZ identifrcado @n DNI No

428928U, para el eslablec¡m¡ento FUENTE DE SODA DHAWU, con RUC N 1M28928512 ublcedo en el
Km. 2.5, Ceretaa Tingo llaña - Huánuco, sectot Afiledo1 de la ciudad de Tingo llaña, distito de Rupa
Rupa, Wovinc¡a de Lqncio Pndo, &prlana'rlto de Huánuco, con giro o adividad ACTIWDN)ES DE
RESTAURA'VrE YSERVICIO frOVIL DE COHIDAS.

ARilCULO SEGUNDO.. PONER EN CONOCIMIENTO Y DERNAR, AI SEÜEIA11O TéCNICA dE IA CUNISiÓN dE

Procesos Adninistralivos Disciplinaños de la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado, cop¡a del expediente
en mención, para que proceda de awerdo con sus atribuciones, con la finalidad que se rcalí@n las acciones
que resulten nec,xaias pan deslindat responsabilidades adninistrativas, de set el caso de los funcionaños y
seNidores que incumpl¡eron cü los procñ¡n¡1'/tfos, frastocando /os ,ntereses de la entidad.
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ARÍICULO IERCERO..ENCARGAR, a la Gerercia de Geslión Anbiental y Defensa Civil, la Gerencia de
DesaÍdlo E@nunico, la Gerercia de Servicios Públias, y a la Subprencia de Defensa Civil, el umpl¡niento
de la prcsenle resolucion según cofiesfr/r,da.

ARTICULO CUARTO.- NOTIHCAR, a la Subguencia de lnfumática y Si§ilenas parc su PIiBLICACIÓN en el
po al de transparcncta de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, COTUNIQUESE, C(I'TPLASE Y ARCHíVESE
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