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Tingo Ma a, 28 de febrero de 2023.

VISIO:
El lnfome M 00*202X|TSE-GGADC)MPLP de fedta 19 de enero de 2023, del Gerente de Geslión Anbiental

Civil, el lnlome N' 567-2022-ITSE-SGDC/GGADCNPLP, de fecha 29 de dic¡embre de 2022, delv
de Defensa Av¡\, en el pro@diniento iniciado con el Er,pediente Administrativo tlo 202237196 de

a 14 de dicienbre de 2022, presentado por el señu VIRALDO CHAVEZ ,íARIANO, solicilando

CERNflCADO IrSE PREVIA A IA UCENCIA DE FUNCIONAIIIENTO EN EDIHCAC,ONES CO,', R,ESGO

,lUY ALTO, para el estableciniento conücial denoninado: PANADERIA PASTELERIA DULCE BELU, con
RUC lf 10C9n051U, ub,caú en la Av. Ucayali N 371, de la ciuded de fingo aúa, distito de Rupa
Rupa, yovincia de Lwclo Prado, de,g,rb,nento de Huánuco, y;

coirsrDER{tDo:
H atl¡culo 194 de la Con§itución Polilica del Peru, modificah por las Leyes de Reforma Conslluabnal Nt
276et0, 28ñ7 y 30300 eslab/ece gue las nun¡cipalidades Noünciales y distritales son los órganos de gobiemo

local. Tienen autononia politica, e@nómica y administat¡va en 16 asuntos de su competqc¡a, @ncüdante

con el Ad. ll delTitulo Prcl¡ninar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. üúa autulomía rad¡ca en

la lacullad de dercer ados de gobiemo, adnin§tdiv§ y de adn¡n¡stación, con suiecion al üdenanier o

¡ur¡d¡@;

Por Ley N" 29664, se creo el Srbfema Na cional de Gestión delRiesgo de Desasfres ISÍNAGERD) como sisrema

intuinstitucional, sinérg¡Cr., descentralizado, transve$al y panicipaffvo, con la finalidad de ident¡frcar y rcducir
los nbsgps asoc,ados a peligtos o m¡nimh sus efectos, asi como evitar la Wneración de nuevos riesgos, y
preparcción y atencion anle sluacrbnes de des aste nediante el e§ablecimbnto de yincipiu, lineam¡entos de
política, componenles, procesos e ,jnsfrum enlos de la Gestiút delRiesgo de Desastres;

Mediante De$eto Legrs/afivo N" 12N, se nodifican dive$os aft¡culos de las mencionadx Leyes N" 28976 y
29664, con el o\eb de facililar las invers¡ones y mejoq el clina de ne{r,c¡as, a través de la inplementac¡ón de

nedidas oderiadas a la efediva sinplifrcaci'n de lN procedimiertos nin¡§rat¡vos para el dorgamiento de la
licencia de func¡onaniento e lnspection Teüha de Seguridad en Ediñcaciones (ITSE) y xegurar la prestacia
de los sev¡ci§ al ñmin¡sttdo bajo eslándarcs de calidad, en benefrc¡o de los administrados y salvaguardando

la vida de las personas que hab'tan, cancuÍen y labuan en ,os esfabrec,;'n,enfos;

Enfre ofros aspecfos, pü De$eto Legislativo N' 12N se modifica el aft¡culo 2 de la Ley N" 28976, Ley Mar@

de Licenc¡a de Func¡onaniento, a t¡n de definh a la ITSE úno la adividad med¡ante la cual se evalúa el iesgo
y las condicionx de seguñdad de la ediñcacion vinculda con la acl¡vidad que desafiolla, se verifrca la

¡nplementacion de las nlp,didx de seguñdad con el que cuetla y se analiza la vulnerabilidad; asim,:sr¡)o, se
señala que la in§itucion conrÉi¡ente parc ejeattat la /ISE debe úil¡zat la natiz de iesgo aprobada por el
CENEPRED, pua deteminar si la inspecc¡ón se rcal¡za en forma previa o pasteriü al otügamiento de la
Licencia de F uncion am¡ento ;

A través del Decrdo Suryemo N" N2-201&PCM se aprueba el Reglamento de lnspecc¡úes Técnicas de

Seguidad, dmde se regulan los aspectos técr,ic,s y adnin¡strat¡vos releridos a la lnspecr;ión Técnica de

Segwidad en Ed¡frcacimes (ITSE),la Evaluación de las cr,ndicic/tes de Segundad en /os Espedáculas Públiñs
Depoñ¡vos y No Depoíivos (ECSE) y la Visita de lnspecc¡on de Wridad en Edificaciones (VISE), así como la

renovación del @rlifrcado ITSE

El Manual de E¡ecución de lnspeccion Técn¡ca de Seguidad en Edifirác¡ones, aprobado pü Resolucion Jelalural
N" 0112018-CENEPRED/J de Íecha 22 de enero de 2018, establece los procedimientos lecnbos y
administrat¡v§ @mplenÉntari§ al nuevo Regla¡nento de lnsp&c¡ones lécabas de Segu idad en Ed¡ñcaciones,

aprobado pot Decreto Sugeno No 002-2018-PCll, que permitm vedñcar el Nmplimiento de las cond¡c¡ües de

Wuñdad en los establec¡m¡entos obkto de inspección;
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PA|.O2/RESOLUCIÓN DE AIALDIA ¡iI" 286.2023. MPW

La Mun¡cipatidad Ptovincial de Leoncio Prado en elTerto Únim lrdenado de Prcced¡m¡enfos Adm,hisfraf,vos -
TUPA, aprobado por Ordenanza MunicipalN" 016201&MPLP, modificado pü Decreto de Alcald¡a No 007-2019-
MPLP, en su numeral 249 ha establec¡do el proced¡miento administrdivo denom¡nado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES CON RIESGO MUY ALTO, en @ncordancia con
la señalada en los considerandos Wc€dentes;

De acuerdo a la Cala N' 069-2022-AMRGITSE de fecha 28 de d¡ciembre de 2022, presentado pü el lngeniero
C¡vil Abraham ManuelRivera Casas, emitido en su condic¡ón de lns,€dü designado pu el órgano ejedttante
la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, atJtoizado para ejecutar la ITSE de f¡po de riesgo Muy Alto,

manifresta que remite adjunto el Acta de Diligencia de lnspección de la PANADERIA PASTELERIA DULCE

BELU, con RUC lÍ 1m570$A, ubicado en la Av. Ucayali N 371, de la ciudad de Tingo llaña, distito
de Rupa Rupa, !,¿ovincle de Leoncio Pted,o, depañanff//to de Huánucq ya que la lnsp*ción ITSE a dicho

establecimiento se ha suspendido por aLsencia del Administrado de auedo a lo ¡ndicado en el D.S. No a02-

?01 g-PCM; toda vez que ha rcalizado 02 v¡sitas pot lo que el prof,eso que da frnalizado;

Mediante el lnforme No 567-2022-ITSE-SGDC/GGADUIPLP de fecha 29 de dic¡embre de 2022, el Subgaente
de Defensa Civilconcluye que, el Expediente Administrat¡vo No 202237196, iniciado por don WRALDO CHAVEZ
HARIANO, idetrtiñcado con DNI No N570518, quién sdicita Licencia de Funcionamiento lndeteminado cut
Ce ificado de

Funcionamiento, para el establecin¡ento comercial denom¡nado: PANADERIA PASTELERIA DULCE

con RUC tf 10095705181, ubicado en la Ay. Uceyali lf 371, de la ciuded de fingo Meúe, dist¡ito
Rupa, provincia de Lsncio Prado, depaftamento do Huánuco; el Adm¡nistrado ¡ncumpl¡ó en el

dedarat por frnal¡zada la inspecc¡ón y deneg el Ceñificado de lnsp*cion Tenha según el D.S.

lf 002-201&PMC, de confümidd @n los literales a) del nunercl 12.1 y del aliculo 12 del Rqg,lamPJ/rfto; lo cual
es cotrobuado can el lnfdne ff 00&202X|TSE-GGADC/\iPLP de fecha 19 de enero de 2023, del Gerente de
Gest¡ón Amb¡ental y Defensa Civil;

Estando a lo expueslo, a la Cafta N" 069-2022-AMRCITSE del lnspedor Técn¡co de Seguridad en Edificaciones

Esryializado designado Nr el ügano ekattante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prdo, al lnforme No

567-2022-ITSE-SGD1GGADCNPLP del Su¡E""rente de hfensa Avil, al lnfome I't" N&202UTSE-
GGADCNPLP del Gemte de Gestión Anbiental y tufensa Civil, y al Proveido lf 0?1202i-GAJNPLP del
Gerenle de Asuntos Jut¡d¡cos, de teúas 28 y 29 de dicienbre de 2022; 19 y 27 de enero de 2023,
cürcspond¡entemenle;

Según ,as ñibuciones nnferidas en el a¡tículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972:

SERESUELYE

ARTICULO PRIITERO.. DEC|."/.RAR IMPROCEDENTE, IA EN|S\ON dEI CERTIFICADO IISE PRAIA A LA
LICENCIA DE FUNC¡,ONAÚENTO EN EDIFICAC,ONES COrl R ESGo ,lUY ALTO, solicitado por et setur
V,RALDO CHAWZ mARIANO ¡dent¡ñcado con DNI No 09570518, para el estableciniento comercial

denominado: PANADER A PASTELERIA DULCE BEL4 con RUC tlo 1UN57051U, ubicado en la Av.
Ucanli ff 371, de ta ciuded de fingo aríe, distÍlo de Rup Rupa, Novincie de Leoncio Pndo,
dépeftanenlo de Huánuco; toda vez que EL ADMINISTRADO INCUMPLIÓ en el presente procedim¡ento

debido a la ausencia 02 veces en la ¡nspección a dicto estableciniento; por lo que cofiesponde DECL,.RAR
POR HNAUADA ¿T 

'ft'SPECC'óil 
Y DENEGAR EL CERTIFICAOO DE INSPECCIÓN T,É,CN'CA SE}ÚN EI

D.S. N" 002-2018-PMC, de @ntom¡dad con los literales a) del numeral 12.1 y del añiculo 12 del Reglamenlo.
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ARTICULO SEGUNDO.- P,,NER EN CONOCITilENTO Y DERNAR, at Secrdario Técnico de ta bmisión de
Procesos Adn¡nistrat¡vos D§c¡pl¡naios de la Munbipalidad Prcvincial de Leoncio Prado, copia del expedierÍe
en menc¡on, para que pr@eda de auerdo con sus atibuciones, con la frnalidad que se realicen /as acaones
que resulten necxarias para deslindat res@sabil¡dades administrat¡vas, de ser el caso de /os func¡onaios y
seNidores que incunplieron Mt los prccedin¡en os, lrasfocando /os ,htereses de la entidad.

ARTICULO ÍERCERO.-ENCARGAR, a la Gerencia de Gestión Ambientat y Defensa Av , ta Gerencia de
Desanollo Econünico, la Gerercia de Sevic¡os Públicos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, elcumplimiento
de la pÍesente rcsoluc¡on sqún ronesponda.

ARilCULO CUARÍO.. NOIIFICAR, a la Subgercncia de lnforñática y Sistemas para su PIíBL|CACIÓN en et
poftal de transparenc¡a de la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado.

REG/SMESE, COTUNIQUESE, CÚNPÁSE Y ARCHIVESE
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