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Tingo Marla, O6 de matzo de 2023.

'-202C|TSE-GGADC4\úPLP de fecha 22 de lúrero de 2023 del Garente de Gestion Anb¡ental
v Civil, y el lnfurne M 06&2023,ISE-SGDC/GGADC/MPLP de lqha 20 de febrero de 2023, del

de Defensa Civil, en el Nwdiniento iniciado con el Exped¡ente Administdivo ff 202219893 de
26 de julio de 2022, prcsentado pü el señor, LENNIN FEUPE ROJAS CANCHAPARAN, solicitando

CERilHCADO DE IISE DE R ESGO ttUY ALIO POSTERIOR A LA UCENCIA DE FUNClOllAtllENTO, para
el establecimiento, INVERSIONES U ROCA E.,.R.L., nn nombre comercial DELICIAS & LOUNGE, ca RUC

P¡ovincia de Lff,nc:a Pndo, Departrnento & Huánuco, y;

COilSIDER{flDO;
H a,lialo 194 de la C.an§itucbn Pdítica del Peru, múiñcaú par las Leyes de RefoÍna Conlfuc¡onal IVt
27680, 28ffi7 y 30305, estabbc,- qre lñ nunicipalidad1.A ptwinciales y disldfales son /bs órgaus de gqbiemo
bcal. fienen aúomnia polit¡a, e@nórniJa y Nninisfidiva en ,os asuñfos de s{, @n@arci4 crrtco¡darúe
w el Al. ll del Titulo Preliminu de la Ley Orgánba de Mun¡c¡palidades N" 27972. Diclp attmamia tdi@ etl
la tntltú de eier@t ños de Wbi€/rc, adn¡nisffi¡vos y de adninislráÉil5o, @¡t su&ión al udenamiento

M 29ffi4, se üeo elSrbfema /Vaoona/ de Gesf,ón de, R esgo de Desasfres íSrNÁGERD) como s,llema
', sinéry¡c,, descentralizado, tansve§al y pafticipativo, @n la frnalidad de ider¡tiñcdr y reducir

y atenciu ante situaciones de desastre nediante el eslablecimhnto de üincipio§, l¡nean¡entos de
@npúentes, ptc#,os e in§frumenfos de la Gestió/1. del Riesgo de Desalres;

Mediañe Decrdo Lqislat¡vo ff 1200, se núifican divqsos a iculos de las mencionadx Leyx l,l" 28976 y
29W, con el otieto de lacilitu las invetsiqps y mejuar el dina de neúpc,os, a ,ravés de la impleotf,ntac¡ón de
medidas qie adas a la efd¡va simplifrcátriltt de 16 ptof€,dim¡efitls admini*at¡vos pan d dügamiefito de la
licerria de funciuaniento e lnsryció¡t T*.nica de Seguridad en Ediñcaciúes (ITSE) y ñegwil la preslaciul
de los seruicios al dninistrado ba¡o e*ándares de calidad, en funefrck¡ de los adminifrados y salvwardando
la vida de las personas que hahlan, @nunen y labonn en bs esfabrec,imierúos;

Enrre otros aspedos, pü Decreto Leg¡slativo P 1200 se núifÉa el a,lículo 2 de la Ley ff 28976, Ley Mar@
de Lice¡Eia de Func¡ütamiento, a frn de defrnh a la ITSE ñno la ad¡vidú mediante la ual se evahia el iesgo
y las @ú¡ciones de seguñdad de la edifrcación vinulada @n la adividad que desaÍolla, se verifica la
inplementaciut de las medida§ de segwidad @n d que waúa y se anal¡za la vulnetúilidñ; asií,isno, se
s{nala que la institución com0É,tente paa e¡ecltat la ITSE deb utilizat la naldz de ñesgo aptúada Nr el
CENEPRED, para deteminar si la inspec¿ión se rcaliza en füma Nevia o f6§teñN al otüganiento de la
Ucencia de Funcionanie o;

A través del Deüelo SupreÍa N" 00?-2018-PCM se aprueba el Reglamento de /nspecc,ones Técnicas de
Seguidad, düde se regulan /os aspedos técnic,/s y administnt¡vos referidw a la lnspeeión Técnica de
Seguridad ar Edificaciones (ITSE), la Evaluación de las Cond¡ciones de Segurdad en /os Espedáculos Púbrlcos
Depoftivos y No Depulivos (ECSE) y la Visila de lnspección de Seguidad en Edifrcaciones (VISE), asi como la
renovacidn dd @ttifrcado ITSE

El Manualde Ejecución de lnspección Ténia de Seguridad en Edifrcaciones, aprobado pü Resolución Jefatural
No 0162018-CENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, establece los prccedinientos técnicos y
administrativos compl w¡taño§ al nuevo Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguidad en Edil¡caciones,
aprobado W Deüeto Supremo No N2-201&PCM, que permilan vuificar el wmplimiento de las condic¡ones de
segundad en /os esfaó/ecim¡entas objeto de inspección;
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La Municipalidad Prcvinc¡at de Leoncb Pndo en et Texto Úni@ Ordenado de Procedimienfos /4dm¡hisfraffuos -
TUPA,

nunercl 247 ha establecido el prwdini*to adninistntiw denqninatu LICENCIA DE
CO/v /TSEPOSTERIOR EN EDIFICACIONES CO,VRIESGO MUv ALTO, en mncudancia

De auerdo al lnfome t lo 0532023/ITSEEGF de fecha 1 4 de febrero de 2023, prxentado pu la lngeniaa ñil
Hida Guliérez Fnnca, emil¡h en su cond¡ciut de lnspedü designado pot et úgano deiltar¡te de la
Munichalidad Provirc¡al de Leoncio Prado, se @ncluye que, el establ*¡niento denom,hado , ,irVERSrOrtlES

U ROCA E.I.R.L., con nonbrc @rnerc¡al DEUCAS & LOUNGE, con RUC ¡f 2¡N)ii619921 ubicado n el
Av. 28 de Julb ¡l 355, de la ciudad de fingo tuía, üstilo Rup Rup, Ptovincia de Leoncio Pndp,
Departanatto de Huánuco; llo C!!EÉ @n las @nd¡c¡úes de se{,uidad en ediñcac¡ües; tcdia vez que no
cumDlió con suósarar sus oáservaoones. el wal xtá demxtndo en los documeños como el anexo 07, anexo
N y el anexo 18 (panelfdográfr@);

el lnforme N 0&202?ITSE-SGDC/GGADdMPLP rle Íecha 20 de tebrero de 2023, el Sufuerente de
Civil ancluye qw, el Eryediente Adninistatiw lf 202219893, presentado pu el reprxentante legal

(a) LENNIN FEUPE ROJAS CANCHAPARAN, identifrcado con DNI No 73669244, sdic¡ta
IISE de RIESGO NUY ALIO a la li@ncia de tuncionamiento municipal lndetqninado, para el

,rvyERs,o,tEs ¿á RocA
lf 20il&19922, ubicado en el Av. n de Julio tf 355, & la ciuda¡l de Tinp llarh" disfrito de Rupa Rupa,
provincia de L@ncio Pndo, departamenfo de Huánuco, con giro o acl¡vidad Et-ABORACION DE
PRODUCTOS DE PANADERIA, con nivel de RIESCO nUY ALTO; NO CUTIPLE mn las Condiciones de
Seguridú en Edifrcaciwes;

Estaño a lo expuesto, al lnforme No 05\202UTSEEGF de la lnspedüa Ternico de Seguidad en
Edifrcac¡ones designado Nt el ügaro ejeatante la Municipdidad Provincial de Leoncio Prah, al lnfome l,lo

0&2029|TSE-SGDC|GGADCNPLP del Subgerente de hfensa C¡vil, al lnfome t\lo 052-202llTSE-
GGADAMPP del Gercnte de G1.f;tión Anbiental y Defensa Civil, y al Proveido lf U+n2IGNNPLP del
Gerente de Asuntas Jutid¡@s, de fechas 14, 20 y 22 de fúrero,y el 02 de mazo & 2023, cwespondieñen$te;

Según las afribuobnes mnfeidas en el añíwlo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidadx Ley No 27972;

SERESUELYE

ARÍíCULO PRIhIERO.. DECLARAR INPROCEDENIE,IA ENISiON dEICERNHCADO ITSEDE R'ESGO T'UY
ALIO POSTERIOR al olorgamiento de la licencia de funcionam¡ento, al NO 'q!!!!?A|an lx condiciones de

seguñdad en edifrcaciones, solicitado por el sslor LENNIN FEUPE ROJAS CANCHAPARAN, ¡dentifrcado con

No 73669244, para el eslablecin¡ento , lllVERSlOtES tI ROCA E r.R. L, con nombre @rnercial DEUCIAS
& LOUNGE, con RUC ¡f 2ü0/,,619922, ubicedo en et Av. 28 de Julio N 355, de h ciudad de Tingo llaría,
d¡süto de Rup Rupa, provincie de L@ncio Predo, deBdanento de Huánuco, con giro o aclividad

E¿¡BORAC'ON DE PRODUCTOS DE PANADERIA.

Alcaldia

Ordenanza Municipal N" 0162016MPLP, modifrcado pot Deüeto de Ncaldía No N7-2019-

con la normatividad señalada q las ca§iderandos p¡eceder,resi
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ARiICULO SECUNDO.- P,NER EN CONOfluENTO Y DERNAR, at Sefr:dario Téf/l,i(, de la hnision de
Ptoesos Adminisfrativw Disciplinarios de la Munkipalidú Provincial de Leoncio tuado, @pia del evedbnte
en nención, paa que pruceda de acuerdo cut sus ¡ibuciotp.s, an la frnalidad que se reali@n las a@iones
que raultan n€f,ff,arie§ pan de§indar rxputsabíl¡dad$ dmini*ativas, de ser el caso de ,os funcianaias y
sevidores que ¡ncumplierü con l8 prccedimierrfos, hasfocando ,os ir¡tereses de la entidad.

AR CULO TERCERO. -ENCARGA& a la Geri',rc¡a de Gestiut Anbiental y Defensa Civil, la Gerercia de
DesaÍollo Económi@, la Gerercia de Sevbios Públtuns, y a la Subgaenc¡a de Deterca Civil, el srnplin¡er o
de la presente r*olución según crrrespnda.

ARIíCULO CUARTO, - NOnHCAR, a ta Subgercncia de lnfümática y Sistemas para su PIIBLICACIÓN en el

N¡lal de tansparencia de la Municipalidú Provincial de Leoncio Prado.

REGÍST"ESE, CONUNÍQUESE, CtlUpUSe V eACUNeSe

M¡¡X E §c
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