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'Año de la un¡dad, la paz y el desanollo"

RESOLUCIÓN DD ALCALDÍA TiI" 387.2023 . hIPI.P

Tingo Ma a, 22 de mano de 2023.

USIO;
EI lf |^G212\|TSE-GGADC/MPLP de fecha 06 de maao de 2023, del Gerettle de Ge§¡on Amtiental

Civil, el lnfome N" 117-202?ITSE-SGDAGGADAMPLP, de txha 03 de marzo de 2023, del
de Defensa C¡vil, en el proedimiento iniciado con el Expedienle Administrativo ¡f 202220il2 de

fqha 03 de ago§lo de 2022, praentado por la señon NIUBETH LORIANNY RUZ VMAS, solicitmdo
Ce¡tilicado ITSE de R ESGO ¡lrEoro POS'IERIOR a la l¡(r,nc¡a de funcionamienlo municipal lndetem¡nado,
para el establec¡nieño nnercial CASA ROSA BUFFET, con RUC lf 15601119150, ublcado en la Av.
Amazonas M 583, de la ciudd de Tingo Naña, distt'to de Rupa Rupa, üov¡ncia de Leoncio Pndo,
departanento de Huánuco, y;

COIV§IDE&{IIIDO;
H adiwlo 194 de la ft,nslituciut Pol¡tica del Peru, ndifrcado pq las Leyes de Retoma Consf¡tuaona, l\rt
27il0, 28il7 y 30i05, esfabrece gue ,as munic¡paliddes üovinc¡ales y di§rílabs son los üganos de gúbno
bcaL fienen aúononia politica, ffinónica y administafiva en /os asrrÍrlos de su @mpetqc¡a, mñdañe
con el tut. ll delTitulo Prelininar de la Ley Oeánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autonomía radia en
la facuftad de e¡ercet ados de gobiemo, adninistÉtivos y de adninistracicrt, con sujeción al ordenamiento
jutíd¡co;

sinérgia, descentralizado, tansversal y pa¡Íicipativo, con la frnalidad de identificar y rducir
n'esgos asoobdos a peligtos o m¡nimiz sus efecfos, as¡ cono evitat la genención de ruevos desgos, y

y atención ante sfuaciones de desa§re ned¡ante d establec¡nhnto de üincipios, lineamientas de
comrytcntes, procesos e insfrumenfos de la Gestion del Rixgo de Desaslres;

Mediante Deddo Legislativo N" 1200, se modifrcan diversos a íol,los de las mencionadas Leyes N" 28976 y
296A, cú elobjeto de fac rtar bs inve$¡ones y neiüat elclima de negpo'os, a frav& de la inplementacion de
medidas oie adas a la eÍed¡va s¡mplifrcac¡on de los pr@ed¡mientos adm¡nistrativos pan el doryan¡errto de la
licencia de func¡onam¡ento e lnspección Técnica de Seguidad en Ediñcaciones (ITSE) y asegurar la prestación

de los sery¡cios al adm¡ni§rado bajo estándares de calídad, en benefrcio de los adninislrados y salvaguadando
la vida de las rÉltr,onas que húitan, rcnwnen y labwm en ,os estab,eoimienfos;

Enfre ofros aspecros, pw Deado Legislativo N" 1200 se múiñca el añícuto 2 de ta Ley N" 28976, Ley Mar@
de Licencia de Funcionamiento, a ñn de defrnir a la ITSE cono la adividad nediante la cual se evalúa el ixgo
y las @ndic¡$es de seguridad de la edifrcación vinculada an la adividú que desaÍdla, se verifrca la
implementación de las rned,Uas de squridad a n el que wenta y se analha la vulnercbilidad; as,;r,,bno, se
señala que la instilución compdente para ejeatat la IISE debe úilhar la matriz de ñesgo aqobada pü el
CENEPRED, p a deteminat si la ins,Ér;cion se realiza en foma previa o posteñü al otoqamie o de la
Licenc¡a de F uncionaniento;

A traves del Decreto Supremo N" 002-201&PCM se aprueba el Reglanento de lnspeciones Técnicx de
Segundad, dude se regulan /os aspeclos téc/],icos y adnin¡slrativos referidos a la lnspeaión Téenica de
Segurídad en Edifrcac¡ones (ITSE), la Evaluacitn de las Condiciones de Seguridad en lu Espedáculos Públiñs
Depo ivos y No Depulivos (ECSE) y la Visila de lnspección de Seguidad en Edilicacion* (VISE), así amo la
renovaciott dd C.E ¡frcado ITSE:

El Manual de Ejeatción de lnspección Técnica de Seguridad en Ed¡frcaciones, aprúado por Resolucion Jefatural
No 11|^11%CENEPREDIJ de fecha 22 de enero de 2018, eslablece los prmed¡mientos técn¡ctrs y
administrativos conplementariu al nuevo Reglamento de lnsryciones Tér,nicas de Segwidad en Edificaciones,
aprobado por Decreto Supremo N0 002-2018-PCM, que pemitan vedficar el cunplimiento de las condiciones de
seguidad en los establec¡mientos objeto de inspeción;
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'Año de la unidad, la paz y el desarrollo'

paq.o2/resolucrÓN DE ALULDtA W
La Municipatidú Pnvinc¡atde Leoncio Prdo en etTexto Úni@ Ordenado de Procr;dimientos Administativos -
TUPA,

MPLP,

pot Ordenanza Municipal M 01F2016MPLP, nodifrcado por Deueto de lilcaldia M 007-2019-

su nuneral 247 ha establecido el proudimíento administrat¡vo denominado LICENCIA DE

IO CON IISE POSTERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

concordancia mt la nomativ¡dad señalada en /os consrderandos Necedentes;

De aarcrdo al lnfome N" 01í202?ITSEIEr.GF de lecha 13 de febrero de 2023, presenlado por el lng. Civil Hida
Gdietez Franco enitido en su cond¡c¡on de lnsrP,dü ITSE designdo por el órgano ejecutanie la Munic¡palidad

Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, se concluye que, el establec¡miefito @nercial CASA ROSA BUFFEI, con RUC

lf 156U11Uil, ubicado en la Av. Anazonas lf 583, de la ciudad de Tingo taña, distt'lo de Rupa Rupa"
provincia & Leoncb Ptado, departamento de Huánuco; NO CUIíPLE @n las condiciones de seguridad en

edifrcaciones, por que el §tablecimiento comercial ya no funciona en la directión dedarada, sqún lo vuifrcado
pu dicha insrccrlán;

Mediante el lnfo¡me W 1 17-202C|TSE-SGDCIGGADC4MP|-P & f€r.,ha 03 de narzo de 2023, el Subgerente de

Defensa Civil concluye que, el Expediente Administratiw lf 202220502, presentado por la seño¡a NIUBüll
LORIANNY RUZ y/yAS identifrcado con C.E. lf 003ilA45, sol¡c¡ta Ceíificab rSE de RIESGO llEDlo
POS'IERIOR a la licencia de func¡onamiento municipal lndeteminado, para el establecimiento oomercial CASA
ROSA BUFFEI, con RUC lf |ffilll%fl, ubicedo en la Ay. Amezonas lf 583, de la ciudad de Tngo
taria, distito de Rup Ruor., ¡rt,ylnc¡e de Leomb Pndo, depatune¡to de Huánuco, Función hmucio;

con las Condicimes de Seguridad en Edifruciwns pu que el establecim¡ento comercial ya no
d¡rccc¡ón dedatda, siendo causal para la declaratüia de IiIPROCEDENTE y la frnalizaci6n del

tánite de aruedo al D.S. lf N2-201&PCM; b aal es ñrobüdo @n el lnfüme 
^P 

10A202UISE-
GGADCNPLP de fdta 06 de narzo de 2023, del Gerente de Gestión Ambienlal y Defensa Civil;

E*ando a lo expuesto, al lnÍume M 01í202\|TSEEGF del lnsrÉ,dot ITSE designado por el ügano ejerulante
la Municipalidad Pmvincial de Leoncio Prado, al lnlonv lf ||7-2o2\|TSE-SGDAGGADCNPLP del
Su@rente de Defensa Civil, al lnfonne I'lo 10OA0ZT|TSE-GGADC/MPLP del Gerer¡te de Gestión tunbienlal y
Defe,§a Civil, y al Pntnído lf 051-202\GAJNPLP del Gercile de Asunfos Jurídicús, de ferltx 13 de febero,
03, 06 y N de maao de 2023, cüresorrrdiq.¡rtemerrte:

Según ,as úibuc¡ones conferidas en el aiicub 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARíCULO PRnERO.- DEC|',,.RAR HPROCEDENTE la emis¡on rlet CERTIHCADO TTSE DE RESGo
mEDIO POSIERIOR al otoryamiento de la li@ncia de funcionamiento, solic¡tado Nr la señua NIUBEIH
LORIANNY RUZ VNAS ideñficado con C.E. lf N351M5, pan el eslablecimiento conercial CASA ROSA
BUFFET, con RUC lf 1fiAil$50, ubicado en la Av. Anazonas lllo 583, de la ciudd de llngo llaáa,
dist¡ito de Rupa Rupa, Wov¡ncia de Leoncio Pndo, departanento de Huánuco, Función hmercio, tda
vez que No@ffff con las Condiciutes de Sqwidad pr que et estebleriniento comerciel ya no
funcione en la d eccion decluada, según el lnforme lf 01í202UTSEEGF del lnspedot ITSE; pu lo que

COfiESPONc,E DEC¿/¡RAR POR HNAL¡ADA U INSPECCIÓN Y DENEGAR EL CERNflCADO DE
INSPECCIÓN ÍÉCN//CA según e/ D.S. ¡f 002-201 &PMC.
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ARflCULO SEGUNDO.- PONER EN CONOC/,TIENTO Y DERNAR, AI SECTúUiO TéCNiCO dE IA fuNiSiÓN dE

Prccesos Adnini§rativ§ D:sciplinarios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, coph del ex@¡ente
en nenc¡ón, para que proceda de acuerdo con sus atifutciones, con la frnal¡dad que se realien las aebnes
que resuften necaaias para &slindar tsqsabilidades dministrativas, de ser e/ caso de los futlcionaios y
sevidores que incunplieron can los profÉd¡m,enfos, frasfocando los intercses de la entidad.

ARIÍCULO IERCERO.-ENCAR0AR" a ta Gerencia de Gxtión Anbiental y DeÍensa C¡vil, la Gerenc¡a de
DesaÍollo Ecoíomico, la Gerencia de Seruiciu Públicos, y a la Subgerencia de Defensa Civil, el cumpliniento

de la üesente resolucion sryún wrcsponda.

ARTICULO CUARTO.- NOTtflCAR, a la Subgerenc¡a de tnfomátin y Sistemas para su PLíBL¡CAC¡ÓN en el
putal de tnnsparcncia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Pndo.
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