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RESOLACIÓN I],E ALCALDtA IiP 2O5.2023 .iWPLP

Tingo Maña, 14 de lebrero de 2023.

TO

lnfüme No l2G2l23-ITSE-GGADAMPLP de lecha 20 de enero de 202i del Gerente de Gestión Anbiental
Defensa Civil, y el lnfome N" 037-2023-ITSE-SGD1GGADAMPLP de f*ha 16 de enero de 2023, del

Subgerenfe de Defensa Civ¡\, en el proced¡miento ¡nic¡ado con el bleediente Administrativo lf 202224475 de
fecha 07 de setienbre de 2022, presentado por el señor GERMAN VENTURA FABIAN solicitando

CERTIFICAD0 DE IISE DE R ESGO MEDTO POSIERIOR A LA LICENCIA DE FUNCiONAMIENT0, para et

establecimiento denoninado BAR US BURBUJAS, con RUC lf 10229661502, ubicado en Av. Mhallores
No 101 . A, de la ciudad de Tingo Maúa, Distito RUN Ru,F., Provincia de Leoncio Pndo, Deparbmento
de Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
194 de la Con§itución Pol'ttica del Peru, nod¡ficado por la Leyes de Refo¡ma Constitucional N"s

28il7 y 30305, establece que las nun¡c¡pal¡dades prov¡nc,a/es y disfnla/es son los órganos de gob¡eno

Tienen autononia politica, económica y adn¡n¡strat¡va en /os asunlos de su conpetenc¡a, concordante

Aft. ll delTítulo Prel¡n¡nat de la Ley Oryánica de Municipalidades N"27972. Dicha aúononía rcdica en

de ejercer aclos de gobiemo, adn¡n¡statwos y de adninistración, con sutec¡ón al ordenam¡ento

Pu Ley N' 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Rresgo de Desalres (S(NAGERD) como sistena
iñeñnstitucional, sinérgicr., descentral¡zado, transversa[ y parlic¡pativo, cu la frnalidad de identifrcar y reducir
/os riesgos asociados a peloros o m¡nimizat sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgoq y
preparac¡ón y atenc¡ón ante situac¡ones de desaste mediante el establecimiento de pr¡nc¡p¡os, lineam¡entos de
polit¡ca, componenles, procesos e fisfrumentos de la Gest¡ón del R-esgo de Desaslres;

Mediante Ley lf 30230 - Ley que eslablece medidas tributañas, simpl¡ficac¡ón de proced¡mientos y perm¡s§
para pronocion y dinamización de la inversión en el pais, se incotponn los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
artículo 14 de la Ley 296A, Ley que crea elSistema Nacionalde Gestión del R¡esgo de Desaslres (SINAGERD),

nodificado pü Decreto Leg¡slativo ff 1200, refeñdos a las competancias para eje tar la ITSE, por pa e de la

Municipal¡dades Provinciales y D¡stitales, de acuerdo a lo establecido en el Reglameño de lnspecciones

Técnicas de Segu¡dad en Edil¡caciones;

Enrre ofros aspectos, por Decreto Legislativo No 1200 se múifica el a iculo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a fin de definir a la ITSE cono la acl¡v¡dad mediante la cual se evalúa el riesgo
y las cond¡ciones de seguidd de la edificaciut vinculada can la adiv¡dad que desaÍolla, se vqifrca la

inplementac¡ón de las med¡das de seguñdad con d que cu ta y se analiza la vulnerabilidad; asmlsmo, se

señala que la instituc¡ón con@tente para ejecutar la /ISE debe utílizar la matríz de desgo aprcbada pü el

&nspred, pan deteminat s¡ la inspección se realiza en loma üevia o postgríor al ototganie o de la Licenda
de Funcionam¡ento:

Por Deüeto Supreno No 002-2018-PCM, se aprueba elReglamento de lnspecc¡ones Técn¡cas de Seguidad en

Edifrcaciones - ITSE, con el objelo de regular los aspedos técnicu y adninistrativos rcferid§ a la lnspeü¡on
Téaica de Seguridd en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluar,iin de las Cond¡ciones de Seguidad en 16
Especláculos Públ¡cos Depoñivos y No Depoftiws (ECSE) y la Visita de lnspr.cion de Seguridad en

Ediñcaciones (VISE), as¡ camo la rcnovación del eft¡ñcado de ITSE;

H Manual de Ejecucion de lnspxción Técnica de Seguridad en Ed¡frcaciones, aprobado por Resolución Jefatural

I'lo 01 62018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, eslablece /os prcced¡nientos técnicos y
adn¡n¡strat¡vos conpleñentaios al nuevo Reglamento de Inspecciones lécn¡cas de Seguidad en Ed¡f¡cac¡ones,

aprobado por Decreto Supremo No 002-2018-PCM, que pemitan vedñcar el cumpl¡m¡ento de las condic¡ones de

seguidad en los §lablecimieños objeto de inspef,ción;
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PAq.OZ/ RBSOLUCIÓN DE ALCALDÍA ¡iI' 205-2023-MPLP
Provincial de Leoncío Prado en elTexto Unico Otdenado de Procedinientos Adm¡nistrativos -
pw Ordenanza Municipal No 016201EMPLP, modifrcado pot Decreto de Alcaldía lf N7-2019-aprobado

MPLP, en su nuneral 247 ha establecido el preediniento adninistat¡vo denoninado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON IISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CO¡V R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,
en concordancia con la normat¡v¡dad señalada en los considenndos prc@dentes;

De acuerdo al lnforme N0 44|Z12A|TSE-MPLP4JMEL de fecha 14 de odubre de 2022, prcsentado por el
lngeniero Jesús Manuel Esp¡noza Luga, enlido en su cand¡ción de lnspector designado por elórgano ejecutarÍe
de la Munic¡palidad Provinc¡al de Leoncio Prado. se concluye que, el establecimiento denoninado: BAR l,AS
BURBUJAS, con RUC lf 10229661$2, ubicedo en Av. ll¡nflorcs No 101 - A, de la ciuded de T¡ngo lllaña,
Distito RU0E Rupe, Prcvinc¡a de Laonc¡o Pndo, Depa ananto da Huánuco; Sl CUi,PLE con las

condictones de squñdad en diÍiuciones; pot lo que, es pe¡finente fomalizar mediante un acfo rcsolutivo la
frnalización del procedin¡ento adm¡nistrativo y consecuentenente la expedición del CERñHCADO DE ITSE

PARA ESTABLEC'IT'ENTOS OBJEIO DE ,,VS PECCIÓN CL/,SIHCADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO;

'ante el lnforme No 037-2023-ITSE-SGDC/GGADAMPLP de fecha 16 de enero de 2023, el Subgerente de

Civil refiere que, el Exped¡ente Adm¡n¡stral¡vo N"202224475, presentado por elrepresenlante legaly/o
radw (a), GERiíAN VENTURA FABIAN ¡dent¡ftcño con DNI N'2296615fr; del eslablecim¡e¡to BAR

i¿ld€

I
S BURBUJAS, con RUC lf 10229661502" ubhedo en Av. MtreflotÉ ff 101 - A, de la ciudad de Tingo

María, Distrito Rupa Rupa, Prcvincia de Leoncio Pndo, Deparlamento de Huánuco; con giro o ect¡vdad
BARES y CANTINAS, con nivel de RIE§GO ttEDlO; Sl CUMPLE con las Cond¡ciones de Seguidad en

Ediñcaciones; asimismo considetando un área de 35.(N m2 y el funcionamiento del eshblsimiento *
encuenta en el 1"piso y con une cepacidad de aloro máximo de 18 peÉones; lo cual es corrcborado cut
el lnforme No 020-2023-ITSE-GGADAMPLP de fecha 20 de enero de 2023. del Gercnle de Gest¡ón Ambiental
y Defensa Civil;

Estando a lo erquesto, al lnfome N' 44&202UTSE-MPLP/JMEL del lnspedor Téfrti@ de Seguidad en

Ediñcaciones des¡gnado pu el órgano eiedJtante la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Pndo, al lnforme lf
037-2023-ITSE-SGDC/GCADCNPLP del Subgercnte de Defensa C¡vil, al lnÍüme No 02U2023-ITSE-
GGADC41,1PLP, del Gercnte de Gestión Ambienlal y Defensa Civil y al Proveído ¡f 023-2023-GAJNPLP del

Gerente de Asuntos Juridlbos, de fechas 14 de octubre de 2022; 16, 20 y 27 de enero de 2023,
conespondientenente;

Según las atr¡buc¡ones confeñdas en el añ¡culo 20 inciso 6) de la Ley )rgánica de Municipalidades Ley N'
27972;

SE RESUE¿YEI

ARíCULO PRILERO.- APROBAR, ta finathación del procedimieño de ,ISE POSIER OR A U UCEttCtA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CL/'SIFICADO CON NIVEL DE RIESCO MEDIO, iniciado ante
la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, por el señor GERMAN VENTURA FABIAN ¡dent¡ficado con DNI
N"22966150: del estableciniento 8AR LAS BURBUJAS, con RUC N" 10229661502, ubicado en Av.
llin¡lores lf 101 - A, de la ciudad de Tingo lúeñe, Distr¡to Rupe Rupa, Provincia de Leoncio Prado,
Departanento de Huánuco; con giro o acüvidad BARES Y CANTIIIAS, considerndo un árca de 35.00 n2
y el funcionamiento del estebleciniento se encuenüa en el 1" piso y con una capacidad de eforc máximo
de l8 personas.
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O IERCERO.- DTSPoNER, el rcgistro de la presente resolución, y su notifrcación mnjuntamente @n

tnforñe y et CERTTFTCADO DE |TSE PARA ESTABLECTMTENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN

SIFICAD0 CON NIVEL DE RIESCO MEDIO al adm¡n¡strado
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TiCULO CUARTO.. PoNER EN CONOCIMIENTo Y DERIVAR, al Secreta o Técnico de la ümis¡on de
Admin¡§rativos üscipl¡naños de la Mun¡c¡pal¡dad Prcv¡nc¡al de Leoncto Prado, copia del exped,ierfte

en menci6n, para que proceda de acustdo con sus atñbuciones, con la finalidad que se ¡aalicen /as acclones
que t§ullen necesarías parc deslindar t*ponsab¡lídades administativas, de set el caso de los funcionaiu y
servidores que incunplieron cm lx prxedimienlos, f/asfocando /os infe¡es es de la entidad,

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerenc¡a de Geslón Amb¡enlal y Defensa Civil, ta Gerencia de
Desarrollo Económico, la Gerencia de Sev¡cios Públicos, y a la Subgerencia de Defensa C¡vil, el cunplimiento
de la presente resolución según anesponda.

ARÍíCULO Sa$O.- NOTIHCAR, a ta Subgerencia de tnfomática y Si§emx para su PIIBLICACIÓN en el
poftal de transparencia de la Municipalidad Prwincial de Lancio Prado.

REG'SIRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCH¡VE,SE

Marr E'
CALDI
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ARTíCULO SEGU,',oo.. DECLARAR PROCEDENTE, ta exped¡ción det CERIIFICADO DE ÍSE qARA

ESTABLECTilENTOS oBJEIO DE 

'¡ISPECCIÓN 
CLASTHCADO CON NwEL DE RTESGO MEDIO, pua et

establecimiento BAR L,,AS BURBUJA§ con RUC ff 1028661502" ubicedo en Av. ltinflores lf 101 . l¡ de
le ciudad de Tingo Maria, Dist¡ito Rupa Rupa, Prcvincia de Leoncio Pndo, De,f,rlf,menlo de Huánuco;
con giro o actividad EARES Y CANüNAS, considerando un área de 35.00 m2 y el funcionamiento &l
sstablecimiento se encuenta en el lopiso y con una capacidad de afo¡o márimo de 18 personas; POR
CU¡úPLIR con las condic¡ones de seguidad en edif¡cac¡ones. con v¡gencia de dos (2) años; sujeto a revocación

cuando se verilique que el Estableciniento Objeto de lnspección incumple las cond¡ciones de seguridad que

lnspeccrbnes Técnicas de Seguridad en Ediftuciones - ITSE, aprobado por Deaeto Supremo No 002-2018-
PCM. REMITIENDOSE et expediente administrativo con sus acluados a ta Subgerencia de Defensa Civil para

la expedici'n del citado C.;ettiñcado y el arch¡van¡e¡¡to de d¡úo expúiente.


