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RESOLUCIÓN DD ALCALDLA JW 3A6 .2027 .IYIPLP

T¡ngo María, 06 de map de 2021

VISIO;
El lnforme No 09*2021-ITSE-GGADC/MPLP de techa 21 de abril de 2021, del Gerente de Gestión Anbie al y
Defensa Civil y el lnforne No 104-2021 -ITSE-SGDC/GGADAMPLP de fecha 21 de abil de 2021 , del Subgerente
de Delensa Civil, en el üoced¡niento ¡niciado con el Expediente Administrativo No 202100957, de fecha 18 de

de 2021. presentado por el señor WELLINGTON PANDURO RUIZ, sol¡citando CERTIFICADO DE ITSE
R,ESGO [tEDlO POSIER OR A U LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, para el estableciniento

ominado FUENTE DE SODA EL BAMBU, con RUC ff10229690898, ubicado en la Av. Ucayali 1/"980,

en la Ciudad de fingo Maria, distt¡to de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento Huánuco,

v;

CONSIDERANDO:
El añículo 194 de la Constitución Politica del Poru, mod¡frc-ado por ta LeWs de Refuma Conslfucloná/ N"s
27680, 28ffi7 y i0N5, establece que las nunic¡palidades provincr'ales y dlsfrila/es so n los órganos de gob¡emo

local. Tienen autonomía polftica, económ¡ca y administrativa en los as0ntos de su competenc¡a, concordante
con el Art. fi delfitulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N"27972. Dicha autonom¡a radica en
la facuftad de ejercer actos de gobiemo, adn¡n¡stat¡vos y de adn¡ni*ación, con sujeción al ordenamiento

Medtante Ley M 30230 - Ley que e§ablece nedidas fuibufañas, sinplifrcación de procelimientos y permisas
para promoción y d¡nam¡zación de la invasión en el país, se íncorporan los nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
aftículo 1 4 de la Ley 29664, Ley que crea el 9¡stema Nac¡onal de Ge§ión del Riesgo de Desasf¡es IS/N/A GERD),
modificado por Decreto Legislativo N" 1200, referidos a las mnpetencias para ejecutar la ITSE, por pafte de ta
Mun¡c¡palidades Provinciales y Distritalx, de auerdo a lo establecido en el Reglamento de Insperciones
Técnicas de Seguidad en Edificaciones;

Enfre otros aspecfos. por Decreto Legislativo No 1200 se modifica el a¡l¡wlo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de Licencia de Funcionan¡ento, a f¡n de definir a la ITSE como la aclividad mediante la cual se evalúa el r¡esgo
y las condiciones de seguridad de la edif¡cación v¡nculada con la act¡v¡dad que desarrolla, se verifica la
¡nplementación de las ned¡das de seguridad con el que cuenta y se analiza la vulnerabit¡dad, aslmlsmo, se
señala que la instÍuc¡ón competente para ejecutar la /ISE debe utilizar la matriz de riesgo aprobada por el
Cenepred. para determ¡nar si la inspección se real¡za en forma previa o poster¡or al olorgamiento de la L¡cencia

'Por Decreto Supremo No 002-201\-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspecc¡ones lécnicas de Segurdad en
Ed¡frcaciones - ITSE, con el objeto de regulat los aspectos técnicos y adnin¡strativos refetidos a ta lnspección
Txnica de Segwidad en Edifrcaciones (TSE), la Evaluacion de las C,ondiciones de Segutidad en tos
Espectáculos Públ¡cos Deportivos y No Depoftivos (ECSEI y la V¡s¡ta de tnspección de Seguridad en

(VISE), así mmo la renovación delCeftifrcado de ITSE;

Manual de Ejecución de lnsp$ción Técnica de Seguidad en Edif¡caciones, aprobado por Resotución Jefatural
016-2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, estabtece tos proced¡m¡entos técnicos y

admin¡strat¡vos conplementar¡os al nuevo Reglanento de tnspecciones Técnicas de Segur¡dad en Ed¡t¡caciones,
aprobado por Decreto Supremo No 002-201g-PCM, que pern¡tan veñfrcat el cumpliniento de tas condic¡ones de
seguridad en los establecinientos objeto de inspección;

a

jütíd¡co;

q1 Ley N' 296tA, se creó e/ S/sle¡ná Nacional de Gest¡ón delFlesgo de Desasfres (SINAGERD) cono s¡stema
c¡onal. sinérg¡co, descentral¡zado, transversaly pafticipat¡vo, con la finalidad de ¡dent¡f¡car y reducir
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resgos asoclados a peligru o ninimizar sus efecfos. así como evitar la genetación de nuevos nesgos, y
arac¡ón y atenc¡ón ante slluaclones de des astre nediante el establecimiento de princ¡pios, lineanientos de

comporentes, procesos e instrunente,§ de la Gesfión del Ríesgo de Desalres;
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La Mun¡cipatidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prudo en elTerto Único Ordenado de Procedin¡entos Adn¡nístrat¡vos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipat No 01ü2016MPLP, modificado por Decreto de Alcaldía No 007-2019'

MPLP, en su numeral 247 ha estabtecido et proced¡miento admínúrativo denominado LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIOIVES CON RIESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en concodanc¡a con la normativtdad señalada en los cons¡derandos precedenles;

o e acuerdo al lnforme No 02Ü2021-ITSE-EXTERNO-AKMG de fecha 19 de abril de 2021, presentado por el lng

. Atejandro K. Morales Gonzales, emitido en su condiciÓn de lnspedor des¡gnado por el órgano eiecutante

la Mun¡c¡patidad Provinc¡at de Leonc¡o Prado, se concluye que, el establecíniento denon¡nado FUENTE DE

EL BAMBU, con RIJC tf 10229690898, ubicado en la Av. Ucayali 1P980, en la Ciudad de Tingo

cond¡ciones de segurídad en ed¡f¡caciones; por lo que, es pertinente foffnal¡zat mediante un ado resolutivo la

finalización det procedimiento adnin¡strativo y consecuentemente la expedición del CERTIHCAD0 DE ITSE

PARA ESTABLECIMIENTOS ONETO DE INSPECCIOII, CI,AS'F'CADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO;

Medianle tnforme N" 104-2021-ITSE-SGDC/GGADC/MPLP de fecha 21 de abnl de 2021, el Subgerente de

Defensa Civit, concluye que. conforne a lo señalado en los párrcfos precedentes y habiendo real¡zado el análisis

de la docunentac¡ón que obra en el Exped¡ente Administrct¡vo N'2A2100957 de fecha 18/ún021. in¡c¡ado el

señor WELLINGTON PANDURO RUIZ ¡dentificado con DNI N"22969089; quién solicitÓ Licencia de

ento lndeterminado con IISE Poste ü en Edificaciones con Rresgo Medio. para el
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Mería, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Pndo, depaftamento Huánuco; SI CUMPLE con las:'

denominado FIJENTE DE SODA EL BAMBU, con RUC tf10229690898, ubicado en la Av
lf981, en la Ciudad de Tingo Maúa, distr¡to de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Pñdo,

Huánuco; establecimiento que Sl CUMPLE mn las condiaones Minimas de Seguridad Posternr

de Func¡onam¡er¡to, de acuerdo a lo señalado en el lnfome N"026-2021-ITSE-ÜTERNO-AKMG
por et tnspector lng. lndustial Alejandro Kedi Morales Gonzales. As¡mismo, se considera un áree

pate el luncionamiento del slablecimiento en el prlnu piso con 114.00 mZ y con una cePacidad de aforo

de 30 perconas; por lo que sol¡cik su aprobación mediante Resolución de Alcaldía; lo cual es corroborado con

tnforme No 094-2021-ITSE-GGADC/\|\PLP de fecha 21 de abril de 2A21. del Gerente de Gestión Ambiental y
Defensa Civil:

Estando a lo expuesto, al lnfome N' 02620214TSE-ÜTERNO'AKMG del lnspeclor Técn¡co de Seguridad en

Edilicaciones, al lnforme No 104-2021-IISE-SGDC/GGADC/MPLP, del Subgerente de Defensa Civil, al lnÍorme

N" 094-2021 -ITSE-GGADAMPLP del Gercnte de Gest¡ón Anbiental y Defensa Avi[ y Proveido del Gerente de

Asuntos Jurídicos, de fechas 19, 21 y 23 de abrit de 2021, cofiespondientenenle;

Según /as atribuc¡ones conferidas en el añículo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades Ley N"
27972;

SE RESUETYE

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, ta frnalización del proced¡niento de ,ISE POSIERIOR A U LICENCIA

DE FUNCIONAMIENTO EN EDIHCACI0NES C./.SFICADO COil il,vEt DE R/ESGO MEDIO, ¡niciado ante

la Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado, por el señor WELLINGTON PANDURO RUIZ identificado con

DNI N"22969089; quién solictó Licenc¡a de Funcionamiento lndetern¡nado con ITSE Posterior en Edificaciones

con R¡esgo Med¡o, para el establecimiento denom¡nado FUENTE DE SODA Et BAI BU, con RUC

¡f10229690898, ub¡cado en la Av. Ucayali 1f980, en la Ciudad de Tingo lleria, distrito de Rupa Rupa,

üovincie de Lñncio Prado, depañemento Huánuco; considerendo un árce Nre el func¡onamiento del
establecimiento en el primet piso con 114.00 m2 y con una cepacidad de aÍoro de 30 perconas.
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ARTíCULO SEGU TDo.- DECLARAR PROCEDENTE la expedición del CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECTMIENT1S 0NET0 DE INSPECCIÓN CLASTFTCADO CON NTVEL DE RTESGO MED\O, para et

establec¡m¡ento denominado FUENTE DE SODA EL BAMBU, con RUC 1f10229690898, ubicado en la Av.
Ucayali 1f980, en la Ciudad de Tingo María, distrito de Rupa Rupa, Wvincia de Leonc'a Pndo,
de,É,ñañento Huánuco; considerando un área para el funcionamiento del establecimiento en el üimet
piso con 111.00 n2 y con una capacidad de aforo de 30 perconas; POR CUMPLIR con las cond¡ciones de

seguridad en ed¡'f¡caciones, con v¡genc¡a de dos (2) años; sujefo a revocación cuando se veriÍique que el
Establec¡n¡ento Objeto de lnspección incumple las condiciones de seguridad que sustentaron su emlsón,
conforme a lo preceptuado en el numeral 15.6 del alículo 15 del Reglamento de /rspecclones Técnicas de

Seguridad en Edifrcaciones - |TSE. aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM. REMITTENDOSE et

expediente adninistrativo con sus ácfuados a la Subgercnaa de Defensa Civi! para la expedición del citado

Ce ificado y el archivamiento de dtcho expediente.

RIÍCUL, fERCEño.- D,SPo^,EB el reg¡stro de la presente resotuc¡ón, y su notif¡cac¡ón conjuntanente con

lnforne y el CERTTFTCADO DE ITSE PARA ESTABLECTMIENIOS OBJETO DE INSPECC1ÓN

SIFICADO CON NIVEL DE R,ESGO ,lrED,O al adninistrado.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gest¡ón Anbiental y Defensa üvil. la Gerencia de

Desano o Econónico, la Gerencia de Sevic¡os Públlcos. y a la Subgerencia de Defensa Cívil, el cumplinienlo
la presente resoluc¡ón según conesponda

fF:
A! ULO QUINTO.. NOTIFICAR, a la Subgerencia de tnformática y Slsiemas para su P|JBLICACIÓN en el

de transparencia de la Munic¡pal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prada.

REG/SIRESE },MUNIQUESE, cÚMPusE Y ARcHivEsE
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