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Tingo María, 02 de ma¡zn de 2O23.

VISIO;
El lnfüme M U3-2023-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 17 de febrero de 2023, del Gerenle de Gestion Ambieñal
y Delensa Civil, y el lnfume No 0592023/ISE-S GDC|GGADd\úPLP de ¡echa 16 de fetuero de 202i, del
Subgaente de Defensa C¡v¡l, en el Wocedimiento iniciado con el Expediente Administratiw lf 202235927 de
fecha 02 de diciembre de 2022, presentado W el señü JAWER ALEXANDER tlEA FABIAN, en
rcüesentaciut del Gerente General el señot JUUO CE§qR §AMtlEZ BERROCAL, solicitando
CERNHCADO ITSE PRA flA A U UCENCIA DE FUNCIONANIENTO EN EDIHCAC'ONES COIV R'ESGO
ALTO, para el estableciniento camerc¡al denffiiinado GRUPO RAYUELr'. S"4.C., con nombre comerc¡al
PINBET, con RUC tf 20608523651, ub:,cedo en la Av. mo Je¡me Femández lf 267, de la ciudad de'Íingo
Itada, Distito de Rupa Rupa, Provincia de Lsonc¡o Pndo, Departenentft Huánuco, y;

COIYSTDERAflDO:

H a idlo 194 de la Conslfucion Pditica del Psú, nod¡frcab pot las Leyes de Refoma Consfifuabna/ lV$
27ü0, 28ñ7 y 30?,05, xtablee que las nunic¡pal¡dades Woündares y disfr{ares son 16 üganos de gobiemo
local. Tienen autmonia politica, ecutómica y ñnin§trat¡va en los asuntos de su confÉ]t cia, concodante
@n el Att. il del fitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autonomia radica en

o Ley No 296t4, se creo e, Sisfema ,\/acional de Gestión delRiesgo de Desasfres (SINAGERD) como sislema
sinéryic,, desH¡talhado, ttansveÉal y pailicipatiw, cat la frnalidad de ident¡frcat y ¡ducir

/os nesgos asociados a peligros o nininizu sus eledu, así corno evitar la Wneraciu de nuevos riesgw, y
preparacion y atenciú1 ante situaciües de desa rc nediañe el &ablecimiet¡to de üincipios, lineanient§ de
politica, @mqn$tes, procesos e insfrumenlm de /a Gesfirh del Riesgo de Desalres;

Mdiante Ley lf 30230 - Ley que eslable@ múidas tibutañas, simpliñcxion de pruedimienfos y perm,bos
para pronociut y dinamiacion de la inve§ion en el pais, se incr)ryoran los nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 d
añíwlo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Ge§ión del Riesgo de oesasr/es lS/N/4 GERD,I,

ndifrcado pü Decreto Legislatiw N" 1200, rcfeñdos a las @mpetencias para eje t la ITSE, pü pañe de la
Municipalidades Provinciales y Distitales, de acuerdo a lo establecido en el Reglanento de /nspecdbnes
Técnicas de Sryñdad en Edificacionx;

Enfre ofros aspedos, por Decreto Legisldivo lf 1200 se ndifrca el añículo 2 de la Ley M 28976, Ley Marco
de L¡@nc¡a de Func¡onamier o, a frn de defrnir a la ITSE cono la ú¡v¡dad mediarúe la cual se evalúa el riesgo
y las @ndiciúes de seguridd de la edifrcacion ünculada con la acllvidd que d*afiolla, se verifrca la
implemenlación de las medidas de squridad an d que cuqúa y se analiza la vulnetúilidad; asi'r¡rbmo, se
señala que la institución con,É"ter e paru ejedttar la ITSE debe úilizar la matiz de desgo aprobda pot el
Cenepred, para deteminat si la inspeccián se rcalha en foma prcvia o posleñu alotorgantierto de la Lic cia
de Funcionamie¡lo;

Por Detreto Supreno No N2-201%PCM, se aprueba el Reglamento de lnspemiones Técnicas de Sryridad en
Edilicaciones - ITSE, con el objeto de rcgular,os aspecfos fécr,,bús y administrativos referidc a la lnspeaión
Técnica de Segundad en Edifrcacione* (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguidad en 16
Espectáculos Pt:tblicos Depoi¡vs y No Deqn¡vos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguñdad en
Edifrcacione^s (VISE), as¡ 6mo la renovac¡ón del&ft¡frcado de ITSE;

El Manual de Ejecución de lnspeccion Técnica de Sryridad en Ed¡frcaciones, aprúado por Resoh.Eión Jefatural
M 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de enüo de 2018, establece los prccedim¡entos té@icos y
administrativos cr,mplemer¡tañ§ al nuevo Reglamento de lnsryciones T*nicas de Seguridad en Edifrcaciones,
aprobado por Decrcto Supremo I'lo 002-201 &PCtt, que pemitm veriñcar el atnpliniento de las cond¡ciones de
segundad en /os esfablecin¡entos objeto de inspeuión;

faultad de ejercet ados de gobiemo, adninistrativos y de adninistración, con sujec¡on al udenamiento
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La Municipal¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prado en elTexto Unico Ordenado de Procedinientu Admini§ntivos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipal N" 016201GMPLP, modiñcado pot Decreto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, en su numeral 248 ha establecido el proced¡miento administrativo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES CoN RIESGO A¿IO en cstcodancia con la
nomatividad señalada en lw considerandos preredeñes;

De acuerdo al lnfome N' |4í^j2AMPLP/IDM-ITSE de fecha 29 de dic¡embre de 2022, prcsentado por el
lngeniero lvo Domínguez Mallqu¡, em¡tido en su condición de lnspector designado pü el organo ejedttanle la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, autonzado para ejeutar la ITSE de Tipo Multidisciplinaio con iesgo
Bajo-Medio-Alto-Muy Alto, se concluye que, el estableciniento nmercial denoninado GRUPO RAYUEIA
S.A.C., con nonbre conercíalPINBET, con RUC 1f2M08523651, ubicado en la Av. Tito Jaime Femández
ff 267, de la ciudad de Tingo llaría, Dbtrito de RU,€ Rupe, Prcvincie de Leoncio Pndo, Departenento
Huánuco; con gto o actividad JUEGOS DE AAR Y APUESIAS, Sl CULPLE cü las condiciones de
seguridad en edifrcac¡ones; por lo que, es pertinente fomalizar mediante un acto resolut¡vo la finalhac¡ón del
procedimiento administatiw y consecuentenente la exped¡cion del CERTIFICADO DE ,TSE PARA
ESTABLECiIII/IENTOS ONETO DE INSPECCIÓN C/./'SIHCADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO:

lnfume No 059-2023-ITSE-SGD1GGADC/\|PLP de feúa 16 de fetuero de 2023, el Subgerente de
C¡vil, cutcluye que, conforme a lo señalado en los páÍafos üeced tes y habiendo realizado el análisis

de la documentac¡ón que obra en el Expediente Administativo ff 202235927 iniciado por el señor JAVIER
ALEXANDER ilEA FABIAN, identificado con DNI N0 70259796, en represenlación del Gerenle General el
señor JULIO CESAR SANCHEZ BERROCAI- identificado con DNI No 723N446; qu¡én solicih CqliÍicado de
lnsDÉcción Técnica (lTSg de R¡esgo Alto, Wevia al inicio de Adividades, para el establecimiento GRUPO
RAWELA S-4.C., con nunbre conercial PlNBEf, con RUC lf 2ñ08523651, ubicado en la Av. Tito Jaime
Femández ¡f 267, de la ciudad de Tingo llaúa, Disttito de Rupa Rupa, Prcvincie de Leoncio Pndo,
Departemenlo Huánuco; establecimiento que Sl CUi,PLE c,on las condic¡ones Mínimas de Seguñdad, de
acuerdo a lo señalado en el lnforme No 143-2022/MPLP/IDM-ITSE de fecha 29 de dic¡embre de 2022, presentado
por el lngeniuo lvo Donínguez Mallqui, el cuat se catatoga como nivet de RTESGO ALTO; asimisno, con un
área totat ocurÉ,da de 221.19 n2" y el funcionam¡ento del ests,bl€f,imiento se encuenta en el lopiso y
con una capacidad de afo¡o de 15 perconas; lo cual es cofioborado con lnfome No 043-2023-ITSE-
GGADCNPLP de fuha 17 de lebrero de 2023, del Gerente de Geslión Ambiental y Defensa C¡vil;

'.:, sE REst)ELvE:

ARTíCULO PRIÚERO.. APROBAR, ta frnalizac¡on del procedimiento de |TSE PRFiIIA A LA UCENCTA DE
FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CLr'.SIF CADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO, iniciado ante la
Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado, por el señü JAVIER ALEXANDER MEA FABIAN, ¡dent¡frcado cot
DNI N' 70259796, en representación del Gerente General el señu JUUO CESAR SATVCHEZ BERROCAI-
identificado can DNI ff 72309U6; quién solicita Ceftificado de lnspecci,n Técnica (ITSE) de Rixgo Afto, previa

al inicio de Adividades, para el estableciniento amercial denominado GRUPO RAYUEI;!. SA.C., con nonbre
comercial PlNBEf, con RUC lf2(ñ08523651, ubicado en h Av. Tito Jaime Fe¡nández lf 2ll, de la ciudad
de Tingo llaría, Distito de Rupa Rupa, Provincia de Ledrcio Pndo, De,f,ñamento Huánuco, mn gho o
adividad JUEGOS DE AAR Y APUESTA| con un ea total ocupada de 221.19 m2" y el tuncionambnro
del esteblecimiento se encuenf,e en el lopiso y con una caBcided de etorc de 15 pelsonas,

Estando a lo expuesto, al lnfüme No 14í2022NPLP/IDM-|TSE, del lnspedü Técnici de Seguridad en
Ed¡frcaciones Espec¡al¡zdo designado pü el órgano e¡eattante la Municipalidad Provincial de Leoncio Pndo,
al lnfume No 059-2023-/ISE-SGDC/GG/4 DAMPLP, del Su@rente de Defensa Civil, al lnfome No U3-2023-
ITSE-GGADAMPLP, del Gercnte de Gest¡c/l Ambientaly Defensa Civil, y al Proveído M 037-202yGAJ/MPLP,
del Gerente de Asutttos Jurídias, y al encaryo de funciones del Despacho de Alcaldia sqún Resolución
de Alcaldía N 28$202ittPLP, de fechas 29 de dicienbre de 2022; 16, 17 y 21 de febrero, y el 01 de narzo
del 2023, conespondientemente;

Según /as atibuciones confeddas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;
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¡nflcuto sEGUtYDo.- DE9i&,.RAR PROCEDENTE la exryd¡ción det CERnHCADO DE /,TSE PARA
EsÍABLEctHtENTos o&rEro oe ruspecców custqcADo cov N[r¡L DE RtESGo ALto, para et

establecimienlo GRUP0 RAWELA S.,A.C., con nombre @merc¡al PlNBEl, con RUC ll"2lW)8523651,
ubicafu en la Ay. Tito Jaine Femández lf 267, ¡le la ciuded de Tingo tlaña, Disfrito cle Rupa Rup,
Provincie de Leoncio Pado, De,É,rtanento Huánuco, con girc o úividú JUEGOS DE AIAR Y APUESTAS,
con un área totat ocu,É/de & 221.19 nl y el luncionaniento del esb,bl€f,,inie,rto se encuenta $ el
lopiso y con una capacidad de alwo de 15 pe¡sonas; POR CUhPUR @n las @ndiciones de seguridad en

ed¡frcaciones, con vigencia de dos (2) años; sujefo a revcración cuando se verifrque que el Estableciniefito
üjeto de lnspección incumple las cqtdiciones de seguidad que sustentaron su emision, conforme a lo
prcceptuado en el numeral 15.6 del aftículo 15 del Reglanento de /nspecaones Técnicas de Seguridad en
Edifrcaciones - ITSE, aprobado pr Decreto Suwemo No N2-2018-PCM. aewnÉxoOSe et expediente

administativo @n sus acfuados a ,a Subgercncia de Defensa Av para la expedición del citado @tificado y el
archivam¡ento de d¡cho exped¡ te.

milCUtO rcnCeAO.. DISFoI{E& el regr.stro de la presente rcsoluc¡ón, y su not¡frcac¡ón @njuntanenle cüt
el lnlorme y el CERTIFICADO DE lÍSE PARA ESTABLECI*IIENTOS O8J,ETO DE ,NSPECCION

CLAS,HCA0O CON lrryEt DE R ESGO ALIO al adnin¡stado.

ARTÍCULO CUAR¡O.. PONER EN CONOC//ilENTO Y DERIVAR, at Secrdatio Técn¡co de ta Comisión de
Prccesos Adninistativos Disciplinaios de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, copia del exped¡ente

en mención, para que Noceda de acuerdo cdt sus atibuciones, mn la frnalidad que se realien las acc,bnes
que resulten necesaias para deslindar r§ponsab¡l¡dades adm¡nistativas, de set el caso de los func¡onaios y
sevidores que incunplieron con lw procedimientos, trasfocardo /os intercses de la entidad.

ARíCULO QUINTO. - ENCARCAR, a la GeÍenc¡a de 6estón Ambientat y Defensa civil, la Gerencia de

Desafiollo Económi@, la Gere¡rcia de Seruiciu Públicos, y a la Subgerencia de Defensa Civí\, el cunplinbnto
de la presente r*olución segrin ñnesponda.

ARTICULO SüfO. - NOÚF CAR, a ta Subgerenc¡a de lnfomática y Sistemas para su PIIBLICACIÓN en el
portal de transparcncia de la Mun¡cipalidad Prcvincial de Leoncio Prado.

REG/STRESE, COTUNIQUESE, CUITPI./.SE Y ARCH¡VESE
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