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"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCTÓN DE AIÍALDIA TiI" 2O4.20i23 . MPLP

El lnforme No 01*2023-ITSE-GGADCNPLP de fecha 20 de enerc de 2023 del Gercrte de Gest¡on Anbiernal
y Defensa Civil, y el lnlorne M 03&202IIISE-SGDAGGADCNPLP de fecha 16 de enerc de 2023, del
Subgerente de Defensa Civil, en el proced¡niento iniciado con el Erqediente Adninistratlvo lP 202224472 de
fecha 07 de setiembrc de 2022, presentado pot la señora, EDMNA NELLY ALVAREZ DE VENTURA
solic¡tando CERTIFICAD0 DE ITSE DE R ESGO MEDIO POSTERI0R A LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO, para el establectmiento denoninado BAR LAS ESPUMA§ con RUC /f 10229717541,

ubicado en Av. llinflores ff 101, de le ciudd de Tingo Neña, Distito RUN Ru,f, Ptovincia de L@ncb
Pndo, Departannto de Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
El aftículo 194 de la Constituc¡ón Politica del Peru, modifrcado por la Leyes de Refoma Constfuciona/ tJ's
27680, 28607 y 30305, establece que las nun¡cipal¡dades prov¡nciales y d¡stitales son los órganos de gobiemo

local. T¡enen autonomía política, económ¡ca y admin¡strat¡va en /os asunfos de su competenc¡a, concoñante
el Aft. ll delTilulo Prel¡ninar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. Dicha autonomia rcdica en

de ejercq aclos de gob¡erno, adm¡n¡strat¡vos y de administración, con sujeción al odenamiento

N' 29664, se creó el S¡slena Nacional de Gesfón del Riesgo de Desasfres IS/NAGERD) Mto sislena
s¡nérg¡co, descentralizado. transversal y pa ¡c¡pativo, con la tinalidad de idefitiñcar y reducir

nesgos asoc,bdos a peli$6 o n¡nimizar sus efecfos, asi cono evitar la genención de nuevas rbssos, y
preparación y atencion ante sttuacíones de desaste medianle el estableciniento de pincipios, lineanientos de
polít¡ca, componentes, procesos e insl¡umentos de /a Gesfión de/ Riesgo de Desastres;

Mediante Ley M 30230 - Ley que *tabler,e med,idas tibutaias, simplifrcación de Noc€,dimientos y pemisos
pan promocion y dinanización de la inversión en el país, se ¡ncoryonn los nunerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
aftíulo 14 de la LE 29664, Ley que uea elSistena Nacionalde Gestón del Riasgo de Desalrcs ISINAGER0),
mdiñcado por Dxrato Legislativo M 1200, refeidos a las conpdencias pan ej*ttar la ITSE, pü patte de la

Mun¡c¡pal¡dades Provinciales y Distitales, de acuerdo a lo establec¡do en el Reglanento de /nspeccrones

Técnicas de Segúidad en Edificacionx;

Entre otrcs aspec,tos, por Decreto Leisbtivo lf 1200 se modifrca el artículo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a fin de def¡n¡r a la ITSE como la adividad medianle la cual se evalúa el iesgo
y las condiciones de seguidad de la ed¡frcación v¡nculada ñn la adividad que daanolla, se vqifica la

inplementación de las medidas de seguidad Mt d que cuenta y * analia la vulnenbilidad; asimrsmo, se
señala que la ¡nstitución conpetente para ejeattar la ITSE debe utilizar la natriz de ñesga aprobada por el
C.enepred, pan dderminar si la inspección se real¡za en foma prev¡a o posleiot al otoryanieño de la LicÉi,tch

de Funcionamiento:

Pot Decrelo Supremo No 002-2018-PCM, se aprueba el Reglamerío de lnspecciones Técnicas de Seguridad en

es - /ISE, co, elobjeto de regular /os aspeclos fécnicos y admin¡§rat¡vos refeñdos a la lnspección

de Seguidú en Edifrcaciones (TSE), la Evaluac¡ón de las bnd¡clones de Seguridad en los

Edifrcaciones (VISE) , as¡ @mo la renovacihn del Certifrcado de ITSE;

El Manual de Ejecución de lnspecr,ión Técn¡ca de Seguñdad en Edifrcaciones, aprcbado por Resolución Jefalural
M 01ü2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedimientos técnicos y
adm¡nistrat¡vos conplementaios al nuevo Reglamento de lnspecciones Técn¡cas de Seguidad en Edif¡cac¡ones,

aprobado por Decreto Supreno No 002-201]-PCM, que perm¡tan ver¡'¡¡car el cumpl¡m¡ento de las condic¡ones de
segu¡dad en los establec¡n¡eños obkto de inspección;
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Municipálidad Prov¡ncial
de Leonc;o Prado

Tingo María, 14 de lebrero de 2023.

Espedáculos Públ¡cos Depoftivos y No Depoftivos (ECSE) y la Visita de lnspexión de Seguidad en
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poa.oz/RESOLUCIÓN DD AITALDIA TiI" 2O4. 2023 .IWPLP

La Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado en el Texlo Unico Ordenado de Procedim¡entos Adninistrativos -
TUPA, a Munic¡pal No 016201üMPLP, mod¡l¡cado por Deüeto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, numeral 247 ha eslablecido el procedimiento adninistrativo denominado LICENCIA DE

MIENTO CON ITSE POSTERIOR EN EDIFICACI0NES CON R/ESG0 8i4J0 Y RIESGO MEDIO,
en concoñanc¡a con la nomatM¡dad señalada en los cons¡derandos precedentes;

De acueño al lnforme No $9-2022J|TSE-MPLP/JMEL de fecha 15 de novienbre de 2022. prcsentado por el
lngeniero Jesús Manuel Esp¡noza Lugo, enit¡do en su cond¡c¡ón de lnspeclot designado pot elórgano ejeculante
de la Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, se ancluye que, el estableciniento denominado: BAR ¿AS

ESPUilAS, con RUC tf 102N717511, ubicedo en Av. rlinllons No 101, de la ciudad de fingo llaria,
Distito Rupa Rupa, Prcvincie de Leoncio Pndo, Departamento de Huánuco; Sl CUMPLE con lx
@ndiciones de seguñdad en edifrcaciones; pw lo que, es pefttnente formalizar med¡ante un ado resoltJtivo la

frnalización del prccedim¡ento adn¡nistrativo y consecuet emente la expedición del CERÍIHCADO DE lfSE
PARA ESIABLECITII,ENTOS OBJEIO DE ,,VSPEC CIÓN CIL/.SIHCADO CO'V 

'Y'YEI 
DE R'ES GO 

'IEDIO;
Med¡ante el lnfome No 03&2023-IISE-SGDC/GGAD1MPLP de fecha 16 de enero de 2023, el Subgerente de

Civil refierc que, el Exped¡ente Adninistralivo N"202224472, presentño por el representante legalylo
rador (a), EDMNA NELLY ALVAREZ DE VENTURA ¡dentit¡cado con DNI N"22971754; del

ablec¡m¡enlo 8AR LAS ESPU¡I A§ con RUC lf 10229717511, ub¡cedo an Av. Mhaflorx ff 101, de le
de Tingo Maria, Distt¡to Rupa Rupa, Prcvincie de Leoncio Pndo, Depaftamento de Huánuco; con

gho o activ¡dad VENTA AL POR MEN0R DE AUMENTOS EN CoMERC,OS ESPECIALIZ'DOS, con n¡vel

de RIESGO ttEDlO §!:g!!WLE con las bndiciones de Seguidad en Edifrcaciones; asimismo considenndo
un área de 30.00 m2 y el funcionaniento del esteblecimiento se encuentra en el lopiso y con una
capacidad de elorc máx¡mo de l5 persones; Io cual es corroborado con el lnlorne No 019-2023-ITSE-

GGADCNPLP de fecha 20 de enero de 2023, del Gerente de Gest¡ón Anbiental y Defensa Civit

Eslando a lo expuesto, al lnfüme N" U9-n2UTSE-MPLP|JMEL del lnspedor féstho de Seguidad en
Edifrcac¡ones des¡gnado por el órgano ejedJtante la Mun¡cipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado, al lnto¡me M
03&2023-,ISE§6DC/GGADUTPLP del Subgerenta de Defensa Avil, al lnforne No 019-202llTSE-
GGADCIMPLP, del Gerente de Gest¡ón Ambientaly Defensa Civil y al Proveído No 02i-202i-GAJNPLP del
Gerente de Asuntos Jur¡dicos, de feúas 15 de nov¡embre de 2022; 16, 20 y 27 de qero de 2023,

conespondientenente;

Según las atibuc¡ones conferídas en el aliculo 20 inciso 6) de la Ley Oryán¡ca de Municipalidad?.s Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARTÍ9U/LO PRIMERC-- APROBAR, la finatizacion det procedin¡ento de /7SE PoSIERIo R A u UcEltClA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CL/.SIFICADO CON NNEL DE RIESCO MEDIO, ¡n¡ciado ante
la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado, por la señ1rc, EDWNA NELLY ALVAREZ DE VENTURA

cado con DNI N"22971754; del establecimiento BAR tAS ESPUMA§ con RUC fW 10229717511,

en Av. Minflorcs No 101, de la ciudad de Tingo Maria, Disüito RUN Rupa, Prcv¡ncia de Leoncio
Departanenlo de Huánuco; con giro o ectividad VENIA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN

es teblecimiento se encuentra en el 1o piso y con une ceoa,cidad do aforc máximo de 15 personas.
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Municipalidad Proúiricial
de Leoncio Prado

ESPECAUZr',DOS, considercndo un árca de 30.00 m2 y el funcionamiento del
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ART(CULO SEGU /DO.. DECL/.RAR PROCEDENTE, ta exped¡c¡on det CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECNi/ENTOS OEJETO DE ,,VSPECCIÓN CLAS/IHCAD0 CON NNEL DE RTESGO MED\O, para et

establec¡miento BAR tAS ESPUIIAS, con RUC ff 10229717511, ubicado en Av. llirallo¡es tP 101, de le
ciudad de T¡ngo tlaia, Distito Rupa Rup, Provincia de L*ncb Pndo, Deprhnento ú Huánuco; con
giro o actividad VENTA AL POR MENOR DE AUMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALITADOS,

considenndo un área de 30.N nZ y el funcionamiento &l establriniento se encuente en el l"piso y
con una capacidad de aforo náximo de 15 personas; POR CU PLIR con las cond¡c¡ones de seguridad en

ed¡frcac¡ones, con vigenc¡a de dos (2) años; suJeto a revocac¡ón cuando se verilique que el Establecimiento

Objeto de lnspección incumple las condiciones de seguidad que sustentaron su en¡sión, conforme a lo
preceptuado en el numeral 15.6 del a ículo 15 del Reglanento de lnsrÉ,rctües Téuicas de Seguridad en

Edificaciones - ITSE, aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM. REMIIENDOSE el expediente

adninistrctivo @n sus aduados a la Su bgerencia de Defensa C¡vil para la expedición del citado C*rtiñcado y el
archivamiento de dicho expediente.

ARTíCULO TERCERO.- D/SPoirER, el registro de la presente resolución, y su notificación @njuntamente con

tnforme y et CERTTFTCADO DE ITSE PARA ESIABLECMTENTOS OBJETO DE ,lvSPECC,ófV

UJ
O CON NIVEL DE RIESGO MEDIO al adm¡nistrado.

ULO CUARTo.- Po¡/ER E l CONOCIi,IENTO Y DERIVAR, al Secretar¡o Técnico de la Comisión de
Procesos Adninistrativos Disciplinaios de la Munic¡palidad Prcvincial de Leoncio Prado, copia del expediente

en mención, para que pru:*da de auerdo con sus alríbuciups, cm la finalidad que se realicen ras ambnes
que resulten necesarias parc deslindar responsabilidades adn¡n¡strafivas, de ser e/ caso de las funcionaios y
seN¡dores que íncumplieron con los prccedim¡entos, tastocando los intereses de la entidad.

ARTicULo QU|NTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gestion Ambiental y De'fensa c¡vil, la Gerencia de
Desa¡ollo Económico, la Gerencia de Sery¡cios P(tbl¡cos, y a la Subgerencia de Defensa Av¡L el cunpl¡miento
de la presente resolución según cofiesponda.

ARTICULO SaOO.- NOIIHCAR, a ta Subgerencia de lnÍomática y Sistemas para su PIIBLICACIÓN en et

Nrtal de transp enc¡a de la Municipal¡dad Provinc¡al de L@ncio Prado.

REG'SIRESE, COMUNIQUESE, CÚTIPLASE Y ARCHIVESE
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Munia¡palidád Proviiic¡ai
de Leoncio Prado


