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de Defensa Civil, en el üocedimiento iniciúo con el Expediente Adninislrativo ll" 202237498 de
fecha 15 de dhienbre de 2022, presentado pü la señora AYDA LUZ PEREZ i,ALPARTIDA, solicitando

CERflHCADO DE,ISE DE RIESOO MUEDIO POSTERIOR A U UCENCIA DE FUNCIONAIIIENTO, para el
establecim¡ento, CHIFA PANDITA, con RUC tf 1U57U9518, ublcado en et Jn Pucallpa ¡f 138, da la ciudad
de Ttngo ttatb, Distrito Rupe Rupa, Provincia de Leqcio Pndo, Depa¡hnento de Huánuco, y;

CONSIDERAITDO:
El ailiculo 191 de la Constituciot Polilica del Peru, mod¡frcado por las Leyes de Reforma Consfifucrbnal IVt
27ü0, 28ú7 y ?fr?t05, eslúlecr_ que ls municipalidadx provinciales y drsfr ales son los úgranos de g9biefllo

bcal fien$ autúonia pol¡tica, ea nunica y admini§rativa en las asurtos de su @np¡.1'e,tcia, @nñdante
@ el Añ. il del f¡Uo Prelininil de la Ley Oe¿nica de Municipalidades N 27972. Diúa autonomia radia qt
la feuilú de ejet@t ados de gúienn, adninisttd¡vos y de adninislraciút, con sujqión al üdenamiúlo
jutídi@;

Pu Ley M 29664, se üeó el SMema Naciúalde Gestión del Rrbsgo de Desastres (S/NAGERDJ coñ¡o sisrema

hteinst¡tuc¡ona¿ sinérgi@, descentral¡zño, tnnsve§al y paftbipativo, con la ñnalidad de ident¡ñcar y reducir
los nesgos as&¡ados a pelor§ o n¡nimizar sus efedos, asi como evilar la g$eración de nuevos nesgos, y
preparacion y denciott ante s¡tuaciones de desastre mediante el establecin¡ento de pincipias, lineamientos de
polit¡ca, componentes, procesos e ,hslrum entos de la Gestiü del Riesgo de Desasfres;

Med¡ante Deüdo Legislativo W 12N, se nodifrcan d¡versos alículos de las nencionadas Leyes M 28976 y
29664, con el o$eb de facilitar las ¡nve$iones y nejorar el clina de negociu, a través de la implementación de

medidas orientñas a la efed¡va sinpl¡ñcac¡üt de lw proedimientu adm¡ni§rat¡vos parc el dorgamiento de la

licencia de funcionan¡ento e lnspecx¡on Ténnica de Seguidad gn Ed¡frcac¡ones (ITSE) y asegüar la prestación

de los sevicios al admini*ado bajo estándares de cal¡dad, en b€nefrcio de la adninistadas y salvaguardando

la vida de las personas que habitan, cuwÍen y laboran en lw establecimientos:

Er¡rre ofros aspecfos, pü Dec¡eto Legisld¡vo I'P 12N se mdifrca el a ículo 2 de la Ley lf 28976, Ley Marw
de Liencia de Funcionan¡ento, a fin de definir a la ITSE conto la ad¡vidad mediatte la cual se evalúa el iesgo
y las condic¡ores de sryridad de la e/r¡frcacio¡t vinwlada an la adividad que desafiolla, se veifrca la
implementac¡on de las medida§ de sryridú con et que a,taúa y se analia la vulnerabilidad; asim,bmo, se
señala que la ¡nsbluc¡on cofipetefite para ejeutat la /ISE debe úilizar la matñz de desgo aüobúa pu el
CENEPRED, p a determinar si la inspección se real¡za en forma previa o posteiu al otuganie¡lo de la
Li@nci a de F uncionamiento;

A través del Decreto Suyemo l,f 002-201&PCM se aprueba el Reglamento de lnspecoones Técnicas de
Seguridad, donde se regulan los aspec/os téar,icns y administrativos refeñdos a la lnspección Técnica de
Seguidad en Edificaciones (ITSE} la Evaluación de las Condiciutes de Seguidad en los Espedácubs Públ¡@s

Depoñiva y No Depoftivo§ (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguridad en Edifrcaciones lyrsE), así como la
rcnovaci^n del* iñcado ITSE:

H Manualde Ejecuciut de lnspücion Técn¡ca de Segwidad en Ediñcaciones, aprúado por Resolución Jelaturcl
lf 016201üCENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, establece los prwdinie(íos técnias y
administrativos cgmplemer¡tai§ al nuevo Rqlamento de lnsryc¡ones Térnicas de Squridad en Edifrcac¡ones,

aprobado pot Decreto Supremo No 002-2018-PCM, que permitan verifrcar el cumpl¡niento de las ccrtdiciones de
seguidad en los establecinientas objeto de inspwion;

!

v,sIo;
No 054-202\|TSE-GGADC/MPLP de fecha 22 de lúrcro de 2023 del Gerente de Gestión Anbiental
Civil, y el lnfume M 071-202T\TSE-SGDCIGGADCNPLP de feclta 20 de febrero de 2023, del
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La Municipatidad Pavincial de Leonc¡o Prado en el Texto Unia údenado de Procedinientos Administat¡vos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Mun¡c¡pal M 01L2016MPLP, nodifrcado pü Decrelo de Alcald¡a lf 007-2019-
MPLP, en su nuneral 247 ha establecido el pruedimiuto adminifiatiw dendninado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO COiv/fSEPOSIER,OREN EDIFICACIONES CoIvR ESGoMEDIO, en@ncoñanc¡a con
la señalada en los consrderandos precedenfes;

De acuerdo al lnfo¡me M 05í2023/ITSEEGF de fecha 14 de tebrero de 2023, presentado pü la lngeniera civil
Elida Gutié¡ez Franco, emitido en su condic¡ón de lnspedü designado pü el ügano eieattante de la
Municipalid Ptovincial de Leutcio Prcdo, se concluye que, el establecimiento denominado , CHIFA PANDITA
con RUC lf 1üÍ149511 ubicado en et Jn PucallE lf 13E, th la cludad de Tingo llaña, Distito Rupa
Rup, Provincia de Leoncio Pndo, De@rtanento da Huánuco; NO CUUPIE con la andiciones de

seguidad en ed¡frceiones; toda vez que no cunolií @n subsanat sus obse/1//ac¡ütes, el cual está denostrado
en los d@umentos camo el anexo N y el anexo 18 (panel fdog¡áfia);

Mediante el lnfüne lf 071-202\|TSE-SGDC/GGADC/MPLP de fecha 20 tu lebrero de 2023, el Subgererfe de
Defensa Civil @ncluye que, el Exqd¡ente Administratiw M 202237498, $eser¡tado pot el represeñante legal

admini§rdor @) AWA LUZ PEREZ iíALPARZDA, identifrcúo con DNI No 457449f¡4, solicita

,ISE de R ESGO ltEDlO, a la licencia de funcionamiento munkipal lndeterm¡nado, pan el
establec¡niento , CHIFA PANDtf 4 con RUC lf 1ü57119t18, ubicado en el h. Pucallpa lf t138, de la ciudad
de Tingo llada, distilo de Rupa Rupa, $ovincia de Leoncio Pndo, departanento de Huánuco, con gho

o actividad DE RESTAURANÍE Y SERWCIO tlOV,L DE CONIDAS, an nivel de RIESGO tlUY ALTO; NO

@fiflE con las Cond¡ciones de Seguñdad en Edificaciones;

Estando a lo expuesto, al lnfqne lf 05í202UTSEEGF de la lnspedüa Ttnnioo de Seguridad ar
Edificaciones designdo por el ügano ejecutarte la Munic¡palidad Provinc¡al de Leoncio Prafu, al lnforme M
|11-2I2UTSE-SGDAGGADCNPLP del Subgercnte de Defensa Civil, al lnforme No 05+202¡ITSE-
GGADC4MPLP del Gere e de Geslió¡1 Anbiental y De"fensa Civil, y al Prove¡do lf M42023-GAJNPLP clel

Gerente de iAsunfos Jurídicos, de fxhas 14, 20 y 22 de febrcro, y el 02 de narzo de 2023,

coÍes@dientemente;

Según las atibuciones confeidas en ela ículo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Munic¡palidadx Ley M 27972;

SERESUE¿YE

ARTICULO PRI'IERO.- DECL/ÁAR I'TPROCEDENTE, IA ENiSióN dEI CERIIFICADO 
'TSE 

DE R'ESGO

ilEUO rcSTENOR al otorgam¡ento de la l¡cenc¡a de funcionamiento, al NO CUilPUR @n las condiciones de
seguidad en ed¡frcaciones, sol¡citado pot la señora AYDA LUZ PEREZ MALPARTTDA, ident¡frcado con DNI

No 45744954, para el establec¡m¡enlo , CHIFA PAND,ÍL, con RUC ¡{"10{.57U9518, ubicedo on el JL
Pucallq lf 138, de la ciudad de fingo tlaña, distito de Rupa Rupa, Novincia de Lsoncio Prado,
depaftamento de Huánuco, con giro o ad¡v¡dad DE RESTAURANTE Y SERVICIO ,tOVlL DE COMIDAS.
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ARÍICULO SEGUNDO,. PONER EN CONÑ/INIENTO Y DERIVAR, AI SECTEIATIO TéCN\CO dE IA CONISIóN dE

Procesos Adninistrativos D¡sciplinarios de la Mun¡cipalidad Pnvincial de Leoncio Prado, apia del expediente
en mención, para que proceda de auerdo con sus dtibuciones, con la frnalidad que se rcalinn las aú¡ones
que resulten necesadas para deslidar r5@nsabilidades administrat¡vas, de ser el caso de los funcionados y
seruidües que inanpliaan cu los procedinien os, frasfocando ros intereses de la ent¡dad.

nAflCUtO TERCERO. -ENCARCA& a ta Gerenc¡a de Gesfion Ambientat y Defensa üvit, ta Gerencia de

Desanollo Ennónico, la Gerercia de Seruiciw Públicos, y a la Subgüencia de Defensa AviL el wmplimiento
de la presente resolución según conesponda.

ARIICULO CUARTO. - NOnnCA& a la Subgerencia de tnfMnática y Sistenas parc su PltBLtcACtÓN sn et
poftal de transparencia de la Municipalidad Proünc¡al de L@rrc¡o Prado.

REGÍSTRESE, CONUNíQUESE, CÚ'TPI./'SE Y ARCHÍVESE

Marx E. sR ott
Cr,t,!aI
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