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VISTO:
EI M 061 -^1ZI|TSE-GGADAMPLP de techa 23 de febrero de 2023 del Gerente de Gestion Ambiental

Civil, y el ln¡ome 
^lo 

07U20211ÍSE-SGDC/GGADC/MPLP de fxha 22 de febrero de 2023, del
de Defensa Civil, en el procedimiento inic¡No ñn el Expediente Adninistrativo No 202239799 de

fecha 28 de dicienbre de 2022, presentado pot el señoL CARLOS ALBERIO ALARICO HUAYCHA, solicitando

CERflHCADO DE lfSE 0E R ESGO t ED,O POSTERIOR A lA UCENCIA DE FUNCIONAMIENIO, pua el
e§ablecimiento, RESIAURAT{IE JORGE LUIS, con RUC lf 1U10321960, ubicado en la Av. Tito Jaime
Fernández ¡f 2U de ta ciuded de Tingo lla¡ía, Distito Rup Rupa, Pmvincia de Lqncio Pndo,
Departamento de Huánuco, y;

CO¡YSTDERAI{DOi

H aftialo 194 de la C;ottslitución Politica del Peru, núiñcú Nt la Leyx de Refoma Consfr¡fucional IV"s

27ñ0, 28ú7 y ?t0?fr5, e§úlee que las nunicipalidades üovinciales y disfiitales scrt los óryatos de gobienn
l&al. Tienen autúonía politica, eMún¡ca y adninbrrafiva en /os asunfos de su cdnpelenc¡a, concodañe
con el A . ll del Titulo Prel¡minu de la Ley úgánica de Municipalidades N'27972. Dictta autütomia ndiÉ en
la facultad de ejerw úos de gobimo, administtdivas y de adninistración, @t sujedón al ordenamiento
jurídia;

Ley No 29ñ4, se creo el S¡slema Nacional de Gest¡on del Riesgo de Desasfres (S/NAGERD) oomo srsfema

s¡néryic,, desc€,Í¡talhado, transversal y pafticipat¡vo, con la frnalidad de identifrcar y rúucir
nbsgos asoc,ados a pdigros o ninim¡zar sus efeclos, así cono evitar la genercc¡on de nuevos iesgas, y

y atención ante situac,bnes de desasfre mediante el estúlecimiento de pincipi§, lineamientos de
@mponentes, Ncr,rros e insfrumenfos de ,a Gesf,on de, Riasgp de Desashes;

Mdiante Ley lf 30230 - Ley gue estable@ medidas tribulañas, simpl¡ñcación de üo(8dimienfos y pemrbos
para prunoción y dinanhación de la inve$ión en el país, se incorporan los nunerailes 14.7, 14.8 y 14.9 al
a,ticulo 1 4 de la Ley 2964, Ley que uea el Sistema Nacional de Gesfión del Riesgo de oesast/es íS,I'/AGERD),
nod¡ficado W Decreto Legisldiw lf 1200, refeddos a las crrn@encias para ejecutar la ITSE, pü patte de la
Municipal¡dades Provinciales y Distilales, de acuerdo a lo §lablecido en el Reglamento de lnspemimes
Twicas rle Wridad en Edifrcaciones;

Enfre otl0s aspedos, pü Decreto Leg¡slat¡vo No 1200 se mod¡ñca el aúiculo 2 de la Ley I'lo 28976, Ley Mara
de L¡cencia de Funcionaniento, a frn de deñnh a la ITSE ñnto la adividad mediante la wal se evalúa el rixgo
y lx andicime.s de swidd de la edifrcaciut vinwlada con la ad¡vidad que desanolla, se vüifrca la

implementac¡on de las medidas de seguidad @n el que cuenta y se analiza la vulnetúilidad; asri.nsmo, se

senala que la institución @rnpderte parc ejeattat la ,ISE debe ut¡l¡zar la natiz de iesgo aprcbada pü el
@nepred, pan deteminat s¡ la inspffiion se realiza en forma previa o posteñü al dügamie o de la Licencia

de Funcionamienlo:

Por Decreto Supremo No 002-201&PCM, se aprueba elReglanento de lnspemiües Téaicas de Seguridad en
Edifrcaciones - ITSE, con elújeto de regular /os aspecfos lécr,,bos y administrativos refeñdos a la lnspecc¡ón

T$n¡ca de Segundñ en Edifrcacimes (ITSE} la Evaluacibn de las C.;ondiciones de Seguidad en 16
Especiáculos Públicos Deponivos y No D4'4r,tivos (ECSE) y la visita de lnspecciüt de Segwidad en
Edifrcaciones (VISE), así como la renovación del Ceíilicado de ITSE;

El Manualde Ejecución de lnspección Técnica de Segudad en Ed¡l¡cac¡ones, aprcbado pot Resolución Jefatural
N" 011201&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedimi.J/úos tÉnnicos y
edlninistrativos canplemerrtarios al nuevo Reglamento de lnsryciones Tinnicas de Seguidad en Edifrcaciues,
aprcbado pot Dereto Suprcmo No N2-201&PCM, que pemilan vedfrcat d umplimiento de las cond¡c¡ones de
seguidad en los establecimientos objeto de inspección;
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La Municipalidad Provincialde Leoncio Ptado en elTexto Uni@ Ordenado de Proced¡mientos Adm,histraflyos -
TUPA, aprobado pot Ordenanza Municipal No o|ü2UAMPLP, múifrcado pü Deüeto de Alcaldía lf 007-2019-
MPLP, en su nunenl 247 ha eslablecido el proc€dimiento admin¡stratiw denoninado LICENCIA DE
F COru /ISE PoS7ER/OR EN EDIFICACIONES CON RIESGO MEDIO, en ñncordancia con

señalada en lw wtsidqandas ecedentes:

De acuerdo al lnfome ¡f 4012023/ITSEEGF de fecha 10 de febrero de 2023, üesentado por la lngenierc civil
H¡da Gutiénez Frcnca, em¡l¡do en su condición de lnspedor designado pü el óryano ejeartante de la
Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prcdo, se ñncluye que, el establecimie¡lo denoninado RESTAURA¡íIE
JORGE LUIS, con RUC ¡f 1U10321969, ubbado en la Av. Tito Jaime Femández tf 275, de la ciudd de
Tingo ,laña, Distib Rupa Rum P¡ovincia de Ler,nch Prúo, Deparbnento de Huánuco; Sl CUUPIE
con las condíciúes de seguñad en edifrcac¡mes; W lo gue, es peft¡nente fumalaar mediante un ado
rcsdut¡vo la final¡ación del prdimiento adminislrativo y @nseruentefiEnte la expedición del CER7IHCADO
DE 

'ISE 
PARÁ ESIABLECITIENTOS ONETO DE iINSPECC'ÓII C|-./.SIFICADO COT ÍV'VEI DE R'ESGO

¡tEuo;

Mediante el lnfume No 0079202?ITSE-SGDC/GGADC/\4PLP de fecha 22 de febrero de 2023, del Subgerc e
de Defensa Civil refiere que, según el lnfome I'f 00ü202!ITSEEGF la lngenieru civil H¡da GutiéÍez Fnnca

(a) CARIoS ALBERTO AIARICO HUAYCHA, ident¡ficado con DNI No 41032196; del
RESIAURAflrE JORGE LUIS, con RUC ff1r10321969, ubhado en la Ay. T¡to Jaime

N 275, ú la ciudad de Tingo tla¡íA Distito Rupa Rupa, P¡ovincia de L&ncio Pndo,
de Huánuco; con giro o actividad ACTTVIDADES DE RESIAURAITIES y DE SERI¿C,OS

$OV,L DE COHIDAS, nn nivel de R ESGO t EDIO g CUUPLE con las tuúiciones de Squridad en
Edifrcaciones; as¡mismo consk enndo un árca de 5200 n2 y el funcionamiento del esabtef,imiento se
encuenta en el lopiso y con una capacidad de aforo nárimo de 12 Frsonas; lo cual es coÍoborado cqt
el lnforme No 061 -2023-|'|SE-GGADOIiPLP de fecha 2i de feüerc de 2023, del Gerente de Gestion Amb¡ental
y Defensa Civit

Según /as atnbuabnes confeidas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Wánica de Municipaliddes Ley 

^1" 

27972;

SERESUELYE

ARíCULO PRINERO.- APROBAR, la frnalhaci\n dd procedimiento de ,ISE POSIER OR A lA UCENCTA
DE FUNCIONAmENTO EN EDIFICACIONES CL,,SIFICADO CON NNEL DE RIESCO ,lEDlO, in¡ciado ante
la Mun¡cipalidad Provincial de L@ncio Prado, por e, señor CARLOS ALBERTO A¿,'R CO HUAYCHA"
¡dent¡frcado mn DNI No 41032196; del establecimiento RESTAURANTE JoRGE tur§ con RUC
tf 1U10321%9, ubicado en la Av. Tito Jaime Femán&z ¡f 275, de la ciudad de fingo Maña, Distilo
Rupa Rupa, Provincia do Leoncio Pndo, Departanento de Huánuco; con gi¡o o ecfuided ACIIy¿DADES
DE RESIAURAIVTES y DE SERyTCTOS $OVL DE COhrlDAS, considenndo un á¡ea de 52.N nZ y e,
tunc¡onamiento del esfeórecrirn,'enfo se encuenta en el 1" piso y con una capac¡ded de aforo náximo de
12 pe6ones.

lrcaraia

que, el Exped¡ente Adninistratiw N"202239799, preserftado W el rcpresenta¡le legal y/o

Estando a b expue§o, al lnforme M NG212IITSEEGF del lnspedor Técnico de Seguddad en Ed¡ficaciones
designado pot elóryano ejealante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, al lnforme lf 07&202?ITSE-
SGDCIGGADC/MPLP del Subgerente de Defensa Civil, y al lnforme No 061-2023-ITSE-GGADC/\|PLP, del
Gerente de Gestión Anbiental y Defensa Civil, y al Proveido M U+202?GAJNPLP de fechas 10, 22 y 23 de
febrero, y el 02 de nazo de|2023, ñresrydientenente;
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ARTICULO SEGUilDO.- DECiL/IRAR PROCEDENIE, ta expedicion del CERTIHCADO DE ITSE PARA
ESTABLECffiENTOS OÍIJEIO DE TNSPECCTON CL/.SIFTCADO CON NNEL DE R ESCO ,tEDtO, para et

establecimiento RESIAURANIE JORGE Lurq con RUC lf 1U1821969, ubicedo en la Av. Tito Jaine
Femández ff 275, de la ciudad de fingo ,laña, Dbtito Rup Rup, Ptovincia de Leonclo P¡ado,
Departanento de Huánuco; con giro o actividad ACÍMDADES DE RESfÁURlltIES Y DE SERyTCTOS

,IOWL DE COUIDAS, considenndo un área de 5ZA0 n2 y el funcionaniento del esa,blecimiento se
encus¡te en el lopiso y con una capcdad de aforo máximo de 12 peÉonas; NR CUNPUR a n las
cond¡ciones de segaddad en edifrcaciotus, Mt vigencia de dos (2) años; sujdo a revuación wando se vaifrqte
que el Establecimiento Objeto de lnsft"ccion ¡nample las @ndiciones de seguridad que susfentaron su emisión,
confwme a lo prcceptudo en el numeral 15.6 del aft¡ulo 15 del Reglamento de lnspefriones Técn¡cs de
Seguridad en Edificac¡ones - ITSE, aprobado pü Mo Supremo M N2-201&PCM. RErnÉNDOSE d
exped¡ente adn¡n¡strativo con sus aduados a la Subgerencia de Defensa Civil pan la exrydicion del citño
Ceíifrcado y el archivam¡ento de d¡cho expediente.

lnfome y el CERIIFICADO DE ,ISE PARA ESTABLEC/il//ENTOS OBJETO
@njuntamente con
DE INSPECCIÓN

SIFICADo CON NIVEL DE RIESGo MEDIO al administado.

CUARTO.- PONER EN CONOC,NTENTO Y DERIVAR, al Secretario Técnico de la Com¡sián de
Adninistrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, cop¡a del expediente

mención, para que proceda de awerdo an sus ad¡ibuaones, con la finalidad que se realicen las acsbnes
resulten necesarias para deslindar rcsponsabilidades administrativas, de ser e/ caso de los funcionaiu y

servidores que incunplium wl los prccedinienfos, frasfocando los intereses de la ent¡dad.

ARTICULO QUINTO. - E¡ICARGAR, a la Gerencia de Gesfión Ambientat y Detensa Civit, la Gercnc¡a de
DesaÍollo Ecaúm¡clq la Gerencia de Ser:llicios Públk:os, y a la Subgaencia de Defensa Civil, el cumplimiento

de la Nesente tesduc¡ón según curexponda

ARTICULO SAÍO. - NOnHCAR, a la Subgerencia de lnfomática y Sistemá§ para su PIIBL¡CACIÓN en et
poftal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Lancio Prado.

REGÍSTRESE, COTUNhUESÉ,,, CÚHP|.,.SE Y ARCHTWSE

:ATDE

Municipal¡dad Prov¡ncial
de Leonc¡o Prado

lo,.aor,

ARTbULO TERCERO. - DlSPollER, e/ regrsfro de ta presente resolución, y su notifrcación

Marx E.


