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VISIO:
El lnlorme No 041-2023-ITSE-GGADC,/MPLP de fecha 17 de febrcro de 2023, del Gerente de Gestion Anbiental
y Defensa Civil, y el lnlome N" 057-2023-ITSE-SGDC/GGADC/MPLP de fecha 16 de febrcro de 2023, del
Subgercnte de Defensa Civil, en el prooedimienlo in¡c¡ado con el Expediente Administratiw M 202234,410 de
fecha 23 de noviembre de 2022, presentado por el senw RA ON GUflERREZ FLORES en rcüesentaciú de
la señon ROXANA OROCHE GO,{ZA¿ES, sol¡citando CERflHCADO ITSE PRAi/,,. A U UCENCIA DE
FUNCIONAmIENTO EN EDIFICACIONES CON RIESGO ALTO, paQ el establecinienlo conscialdenoninúo
QUIIBRE FOODS SJA.C., ca RUC tf 20609i117193, ubicedo en le Ay. Ateneda Peú lf |üN, de la ciudad
.le Tingo ilañe, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Lemcio Pndo, Departanento Huánuco, y;

COilSIDEMflDOT
El artículo 194 de la Constitucion Politica del Peru, núifrcado pw las Leyes de Reluma ConsfÍucional Nt
27680, 28ñ7 y 30305, eslablee que las nunicipalidades provincialx y distritabs son los üqanas de gobieno
local. Tienen autonomia politica, ecmómba y adninistrativa en lw asunfos de su compdP'/],cia, concüdante
con el A¡t. ll delfitulo Prclinin de la Ley Orgánica de Municipalidades tf 27972. Dicha aúonomia radica en

la facultad de ejercer ados & gob¡emo, admin¡sttd¡vos y de adninistrac¡on, mn sujeción al ordenamiento
jurídico;

Por Ley No 29ffi4, se creó el Sistena Nrcional de Gesl¡ón del Riesgo de Desasfres lS,NiAG ERD) como s¡§1',na

hteinstitucional, sinéqicr, descentral¡zado, transve$al y paticipativo, c$ la finalidad de identiticar y rducir
nesgos asoc,bdos a @¡gros o m¡nim¡z sus efecfos, asi cono evitar la generaciú de nuevos f,esgps, y

y alenciú anle situaciones de desastre mediante el establecinhnto de Vincipios, l¡neam¡eños de

, conponer es, Nocesos e ilsfrumentos de la Gesl¡on del Riesgo de Desaslres;

Ley lf N230 - Ley que establece medidas tributaias, s¡mpliñcer;ión de prccedinientos y pem¡sos
promoción y dinamizacion de la inversión en el país, se incorpüan lu numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al

aftículo 14 de la Ley 29664, Ley que aea d Sistema Nacionalde Gesfiofl de, Riesgo de Desaslre¡ IS/A/AGERD,I,
modifrcado por Decreto Legislativo No 12N, referidos a las conpetencias para ejeutar la ITSE, por pañe de la

Municipalidades Provinciales y D¡stritales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de lnspecciones

Técnicas de Seguridad en Edifrcac¡ones;

Enfre ofros aspedos, Nr Decreto Legislat¡vo lf 1200 se nodifrca el adiculo 2 de la Ley lf 28976 Ley Marm
de Licencia de Funcionaniento, a frn de deñnir a la ITSE cuno la ad¡vidad nediante la cual se evalúa el ñesgo
y las condiciones de seguridad de la ed¡frcacion v¡nculada con la adividad que desafiolla, se verifrca la

inplementaci&t de las medidas de seguidad con el que atatta y se analiza la vulnerab¡lidad; as,ln¡isrno, se

señala que la ¡nstitucion @tnpeterte pan ejeutat la /ISE debe utilizar la natriz de desgo aprobada pü el
Cenepred, pm detuminat si la inspección se realha en fwma previa o paste'ior aldorgan¡ento de la Lic$cia
de Funcionaniento:

Pu Decreto Supremo ff @2-D|&PCM, se aprueba el Reglame¡úo de lnspeaiones Téctt¡cas de Segwidad en

Edifrcaciones - ITSE, con el objelo de rcgu,ar los aspecfos fácnbos y administrativos rcferid§ a la lnspecciut
Técnica de Seguridad en Ed¡frcacionex (ITSE), la Evaluación de las Cutdiciaes de Seguridad en lu
Especfácu/os Públicos Depoñivos y No Depoñ¡vos (ECSE) y la Visita de lnspecc¡ón de Segwidad en

Edificaciones (VISE), asi @mo la renovac¡ón del Ceft¡frcado de ITSE;

El Manualde Ejecuc¡on de lnspección Técnica de Seguidad en Edifrcaciones, aprúado por Resolución Jefatural

No 016201&CENEPRED/J de ¡echa 22 de enero de 2018, estableca los Nocedimie,].tos técnias y
administrativ§ complemenlañ§ al nuevo Reglanento de lnspecciones Técnicas de Seguñad en Edifrcaciones,

aprcbado por Deüeto Supremo lf 002-201üPCM, que pamitan verilicar el cunplimiento de las ñndiciones de

segundad en los esfab lec¡mientos objeto de inspqción;

'Año de la unidad, la paz y el desanollo'
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Tingo Maia, 03 de maee de 2023.
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La Mun¡cipatidad Provinc¡atde Leoncio Prcdo en elTexto (Jnia Ordenado de Proedimienlos Administrctivos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Mun¡c¡pal M 01l201lMPLP, modificado pu Decreto de Alcadía lf 007-201*
MPLP, en su numüal 248 ha e§ablecido el prcff'din¡ento adm¡n¡strat¡vo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON ITSE PREVIA EN EDIFICACIONES CON R/ESGO ilfq en c$cordancia con la
normatividad señalada en los @nsidüandos Necedentes;

De acuerdo al lnfome M 1392022/MPLP/IDM-ITSE de fed¡a 27 de dic¡embre de 2022, presentado por el
lngenierc lvo Domínguez Mallqui, en¡t¡do en su condic¡ón de lnspedor designado por el órgano ejecutante la

Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado, aulorizado para ejeattar la ITSE de fipo Muftidisciplinuio con riesgo

BajoMedioAltuMuy Alto, se conduye que, el estableciniento @mercial denoninado QUUBRE FOODS SA.C.,
con RUC lf ñN417193, ubbado en la Av. Ataneda Peú ff 1N1, de le ciuded d¿ fingo tlaña, Dlstito
de Rupa Rupa, Provincia de Lnncio Prado, Depa¡tanento Huánuco; con gfuo o ectividad DE
RESrAUMMES Y SERVTCIO HOWL DE DE COrllDAS, Sl CUiíPLE @n las condic¡mes de seguridad qt
ed¡ñcaciones; por lo que, es peñ¡nente fomalizat nediante un aclo resolutivo la finalizacion del pmedimiento
administrativo y conseouentenÉnte la erqedición del CERflflCADO DE ITSE PARA ESTABLECITIIEffIOS
O8UETO DEINSPECC¡IóN C/.r',SIHCADO CON N'WLDER'ESGO ALTO:

Med¡ante lnforme lf 1í7-2l2UTSE-SGDAGGADCNPLP de fecha 16 de febrero de 2023, el Subge|f.,te de

Delensa Civil, carcluye que, colforme a lo señalado en los páfiaÍos Necedentes y habiendo realizado el anális¡s

de la daumentación que obra en el Expediente Adnini§rativo ff 20224410 iniciado por el señor RAHON
GUTIERREZ FLORES identiñcado nn DNI No 40572876 en representación de la señora ROI;!'NA OROCHE
GONALES identificado con DNI No 46444137; quién solicib Calilbado de lnspeccián Técnice fiSq de
Riesgo Alto, l/Dv¡e al inicio de Aclividades, para el establecin¡ento QUMBRE FoODS S.Á.C., con RUC
lf 206N117193, ubicado en la Av. Alenede Peú ¡f 1001, de te ciud?d de Tingo aúa, Distrito de Rup
Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, De,E,ñamanto Huánuco; establectmiento que Sl CUIIPLE an las

condiciones Mínimas de Seguridad, de acuerdo a lo señalado en el lntome N" 139-2022NPLP/IDM-ITSE de
techa 27 de diciembre de 242, presentado pü el lngenierc lvo Dominguez MaWu¡, el cual se cataloga como
nivel de RIESGO ALTO; asimisno, con un área totel ocuBda de 103.97 n2, y et tuncioneniento del
esfaDrecirrr,'enfo se encuenta en el 1o p¡so y con une ce,E/cided de eÍoro de 30 personas; lo cua, es
cotroborado @n lnfome No }4l-2qzllTSE-GGADdttPLP de feúa 17 de febrero de 2023. del Gerente de
Gestión Anbiental y Detensa Civil;

E§ando a lo expuesto, al lnfo¡me ¡f 139-2022NPLP/\DM-,ISE, def lnspedu Técnia de Squidd en
Edifrcaciones Especializdo dxignado por el ugano ejeoltante la Municipalidad Provincial de Leoncio Pndo,
al lnforme No 057-202i-IISE§GDAGGADC/MPLP, del Subgercnte de Defqsa AviL al lnfome M 041-202¡'
ITSE-GGADC/MPLP, delGere e de Gest¡crt Anbientaly Defensa Civil, y al Proveido N" 037-202TGAJNPLP,
del Gerente de Asuntos Jut¡di@s, y al encaryo de funciones del Despacho de Abeldía sagún Resolución
de Alcaldia lf 289-N2ItPLP, de fechas 27 de d¡ciembre de 2022; 16, 17 y 21 de tebrero, y el 01 de nano
del 2023; curespondientemente;

Según las atribuciones conferidas en el a ículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972;

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

ARTICIILO PR nERO.- APROBAR, ta frnat¡zacion det procedim¡ento de |TSE PREVIA A U LICENCA DE
FUNCIONA¡í ENTO EN EDIF CACIONES CLr'.SIFICADO CON NNEL DE RIESCO ALTO, in¡ciado ante la
Munic¡pal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado, pu el señot RAmN GUT,ERREZ FLORES ¡dent¡f¡cado con DNI No

40572876 en reüesentacion de la senua ROXANA OROCHE GONZALES identificado an DNI No 4M441j7:
quién sol¡cita C,etifrcado de lnspffi¡on Tecnica (ITSE) de Riesgo Afto, previa al inicio de Adividades, parc el
xtablecimiento amercial dqoninado establecinie¡úo QU¡íBRE FOODS SJA.C., con RUC lf 2(NN417193,
ubbedo en ta Av. Alaneda Peru ¡f 1UN, de h ciudad de Tingo lla¡ía, Dktito de RU,á Ru,É, P¡ovincia
de Leoncb Pndo, Depaianento Huánuco, con giro o actlvidacl DE RESTAURANTES y DE SERVICTO

,lOVlL DE COt DAS, con un árce total ocuBda de 103.97 n2, y el tuncionañiento del §tebteclmlo{rto
se encuente en el 1o piso y con una capacidad de aforo de 30 personas.
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nnícuto sEcurvoo.. DEaLARAR PRocEDENfE la expedic¡ón det CERT'FICADO DE /,TSE PARA

EsrABLEct ttENTos oarEro DE tuspEcctóN ctastFtcADo cov NNEL DE RtESGo ALTo, para et

establec¡miento QUIIBRE FOODS S.A.C., con RUC tf 206@U719i, ubicedo en h Av. Naneda P*ú tf
1üN, de le ciudad de Tingo Mada, D¡stito de Rupa Rupa, Provincia de Lstcio Pndo, Depañanaúo
Huánuco, con girc o ectividad DE RESTAURANIES y 0E SERy,CTO MOVIL DE COt DAS, con un área

total ocupada de 103.97 nl y el funcionaniento del estabbciniento se encuenta en el lopiso y con una
capacidad de aloro de 30 Nrsonas; POR CUiiPLIR con las condiciones de seguñdad en edilicaciones, con

vigenc¡a de dos (2) años; sujeto a revocación cuando se verifique que el Establecimiento üjeto de lnspecc¡ón

incunple las condiciones de seguddad que susfenfaron su em,bión, confome a lo üeceptuado en el nunetal
1 5.6 del ai¡culo 1 5 del Reglamento de /nspecclones Técn¡cas de Seguidad en Edifrcaciones - ITSE, aprobado
pü Decreto Supreno No OO2-2018-PCM. RENmENDOSE et expediente administrat¡vo con sus aduados a la

Subgerencia de Defensa Avil parc la exped¡c¡on del citado Ce ifrcado y el arch¡vam¡ento de dicho expediente.

ARTICULO TERCERO. - DISfuNER, el registro de la presente rcsolución, y su notiñcnción conjuntamente con

et lnforme y el CERTIHCN)O DE ITSE PARA ESTABLECITIENTOS OB"/,ETO DE INSPECC,ON

CIjS,HCADO CON t yEt DE R ESGO ALÍO al adn¡n¡strado.

ARTÍCULO CUARTO.. PONER EN CONOCINIEN¡O Y DEHVAR, AI SEC¡dAriO TéCNICO dE IA hnisih dE

Procesos Administrativos Disciplinaios de la Municipal¡dad Prcvincial de Leoncio Prado, copia del expd¡ente
en mención, pan que Noceda de acuedo @n sus atribuciot,,"s, con la frnalidad que se reali@n las aúiones
que resuften necesadas parc desl¡ndat res@nsab¡lidades administat¡vas, de ser el caso de los funcionaios y
seruidores que ¡ncunplierü @n los pr@ed¡m¡enfos, trasfocando /os intercses de la eñidad.

ARTICULO QlllNTO. - E úCARGAB a la Gerencia de Gestió,n Ambiental y Defensa Civil, la Gerencia de

Desanollo Econunico, la Gerencia de Seruicios Públhos, y a la Su@erencia de Defensa Civil, el wmplimiento

de la Nesente resoluc¡ón según coÍesponda.

ARTbULO SE}¡o. - NOnHCAR, a ta Subgerencia de lnfomática y Sistemx para su PIIBLICACIÓN en el
po al de transparenc¡a de la Munic¡palidad Provincial de L@ncio Prado.

REGíSIBESE COHUNIQUESE, CÚNP/.,.SE Y ARCH¡WSE

# n¡Do

ErcAÁG^DO oe r¡r¡ú^


