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Tingo María, 14 de febrero de 2023.
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H lnforme No 021-2023-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 20 de enero de 2023 del Gerente de Gest¡ón Ambiental
y Detensa AviL y el lnfome No }3üZ1Z3-ITSE-SGD1GGAD1MPLP de fecha 16 de enero de 2023, del
Subgerente de Defensa Av¡L en el procedin¡ento ¡n¡c¡ado con el Exped¡ente Adnin¡slrat¡vo No 202224469 de
fecha 07 de setienbre de 2022. presentado por la señora EDWNA NELLY ALVAREZ DE VENTURA sol¡c¡tando

CERTIFICADO DE ITSE DE RIESGO MEDIO PoSÍERIOR A LA LICENCIA DE FUNCIONAI,/IIENTO, para el
estableciniento denüninado BAR SIN COMENTARIOS. con RUC lf 10229717541, ubicado en Av. Mifeflores
lf 12a, de le ciuded de Tingo llaña, Distrito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, De@rtemento de
Huánuco, y;

194 de la C,onstitución Pol¡t¡ca del Peru, nod¡frcado por la Leyes de Refoma hnstitucional N"s

Tienen autonom¡a polit¡ca, econón¡ca y adn¡nistrativa en los asunfos de su conpetenc¡a, concordante

el Art. ll delTitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N"27972. Dicha aúonomía radica en

jurídico;

Pw Ley N' 29ñ4, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desaslres (S/NAG ERD) como si§ema
inteñnstituc¡onal, s¡nérg¡co, descentralizado, transversal y pañicipatíw, fin la ñnal¡dad de ¡dent¡licar y reducir
/os riesgos asociados a peligr§ o m¡ninizat sus efectos, asi como evitat la genenc¡ón de nuevos nesgos, y
preparcc¡ón y atención ante sÍuac¡ones de desastre med¡ante el eslablec¡miento de pt¡ncipios, lineam¡enlos de
polittca, conponentes. procesos e instrurrentos de la Gest¡c/¡ del R,esgo de Desasfresi

Mediante Ley l,¡" 30230 - Ley que establece medidas tibutañas, simplifrcafion de prMimi$tos y pern¡sÉ
para promoción y dinamtzac¡ón de la inversión en el pais, se incotporan los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al
añículo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistena Nacional de Gestión del Riesgo de Desaslres (S/NAGERDJ,

modif¡cado por Deüeto Legislafivo No 1200, referidos a las competencias para e!*utar la ITSE, pü pañe de la

Municipalidades Prov¡nciales y Distritales, de acuerdo a lo establecido en el Reglanento de lnspecciones

Tecn¡cas de Seguridad en Edificaciones;

Entre otrcs aspectos, por Decreto Legislat¡vo No 1200 se nodifica el añículo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionamiento, a'Í¡n de def¡n a la lfSE como la ad¡vidad ned¡anle la cual se evalúa el riesgo
y las condiciones de seguridad de la ed¡ñcacion vinulña con la aclividad que desandla, se verifica la
inplementac¡ón de las med¡das de seguddad con el que cuenta y se analiza la vulnerabilidad; aslmismo, se
señala que la ¡nstituc¡ón cmrytente parc ejeottar la ITSE debe ut¡lhar la natiz de iesgo aprcbada Nt el
Cenepred, pan detern¡nar s¡ la inspeccion se reahza en forma prev¡a o posteriot al otoryaniento de la Licúcia
de Funcionamíento;

Por Deüeto Supremo No 002-2018-PCM, se aprueba el Reglanento de lnspecc¡ones Técnicas de Segur¡dad en

Ediñcaciones - ITSE, con el objeto de rqular /os aspedos técni@s y adminislrativos refeidas a la lnspefr,¡ón

Técn¡ca de Seguidad en Edificaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en lu
Espedáculu Públicos Deput¡vos y No Depwtivw (ECSE) y la Visita de lnspwíón de Seguridad en
Edifrcaciones (vlSE), así como la renovac¡ón del Cqtifrcado de ITSE;

El Manual de Ejecución de lnspmc¡ón Técn¡ca de Seguñdad en Edif¡cac¡ones, aprobado por Resolución Jefatural

N0 016-2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los proced¡m¡entos técn¡cos y
adm¡n¡strat¡vos complementarios al nuevo Reglanento de lnspecciones Técnicas de Segundad en Ed¡l¡caciones,

aprobado por Decreto Supremo No 002-201üPCM, que pemilan veit¡car el cunpl¡n¡ento de las condic¡ones de

segurídad en los e§ablecimtentos objeto de inspeccion;
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28607 y 30305, establece que las munictpalidades provinc¡ales y d¡stitales son los óryanos de gob¡emo

facultad de ejercet ados de gob¡emo, adninistrativos y de administacion, con sujec¡ón al ordenam¡ento
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La Provincial de Leoncto Prado en el Terto Unico Ordenado de Procedimientos Adninistrativos -
por Ordenanza MunicipalN" 01&2016MPLP, nodú¡cado pü Decreto de Alcald¡a N" 007-2019-aprobado

MPLP, en su numeral 247 ha establecido el ptocedim¡enlo administrutiw denom¡nado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO COil /ISE POSIER/OR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO EAJO Y RIESGO MEDIO,
en concordanc¡a con la numatMidad señalada en los considenndos precedentes;

alizac¡ón del proced¡m¡ento administrativo y consecuentenente la exped¡ción del CERTIFICADO DE ITSE

RA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO;

el lnfome No 038-202j-IISE-SGDC/GG/4DC/MPLP de fecha 16 de enero de 2023, el Subgerente de

Delensa üvil refrere que, el Expediente Administralivo No 202224469 presentado pot el representanle legal y/o

adnínistradü (a), EDWNA NELLY ALVAREZ DE VENTURA identtl¡cado con DNI N" 22971754; del
estableciniento BAR SIN COiíENTARiOS, con RUC tf 102A717511, ubicedo en Av. ltiruftors lf 121, tle
la ciuded de Tingo Maria, DEü¡to Rupa Ru¡g, Provincia de Lsncio Pndo, Deparlemento de Huánuco;
con giro o ectividad VENTA AL POR MENOR DE AUTENTOS EN COÚERCIOS ESPECIALIZr'.DOS, con
nivel de RIESGO MEDIO; St CUMPLE con las Condiciones de Segwidad en Edilicaciones; as¡m¡smo

considerando un área de 33.91 n2 y el luncionamiento del establecimiento se encuentn en el 1" p:tso y
con una capacidad de aforo máximo de 20 Frsonas; lo cual es conoborado con el lnlorme No 021-2023-

ITSE-GGADAMPLP de fecha 20 de enerc de 2023. del Gerente de Gest¡ón Amb¡ental y Defensa Civil:

Estando a lo expuesto, al lnforme N" 44&202UTSE-\ilPLP/JMEL del lnspedor Técni@ de Seguridú en
Edifrcaciones designado por el órgano ejwtante la Municipalidad Pmvincial de Leoncio Prado, al lnforme M
038-2023-ITSE-SGDC/GGADC|\IPLP del SufgP-rente de Defensa C¡vil, al lnfome No 021-2023-ITSE-

GGADCNPLP, del Gerente de Gestión Anbiental y DeÍensa Av y al Proveído lP 023-2023-GAJNPLP del
Gerente de Asuntos Jurídicos. de fechas 15 de noviembre de 2022: 16, 20 y 27 de enero de 2023.
conespond¡entemenle;

Según las at¡buciones conferidas en el aiículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972

SE RESUETVE;

ARTíCULO PRlltERO.. APROBAR, la ñnat¡zac¡ón det procd¡m¡ento de IISE PoSIERIo R A LA UCEIíCIA
DE FUNCIONAiíIENTO EN EDIFICACI0NES CL/.SIFICADO CON lJ/VEt DE RIES60 llEDlO. iniciado ante
la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado. por la señora EDWNA NELLY ALVAREZ DE VENTURA
¡dent¡t¡cado con DNI N" 22971754, del establec¡n¡ento BAR SrrV COMEMAR OS. con RUC iro ,0229717511,
ubicado en Av. ll¡raflo¡es No 124, de le ciudad de Tingo Merie, Dislrito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio
Prado, Deparhmento de Huánuco; con giro o activided VENTA AL POR IIENOR DE ALIMENTOS EN
COTIERCIOS ESPECIAUZ,.DOS, considenndo un área de 33.91 n2 y el tuncionemiento del
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De acuerdo al lnforme N0 448-202A|TSE-MPLP/JMEL de fecha 15 de novíenbre de 2022, presentado por el
lngenierc Jesús Manuel Espinoza Lugo. enit¡do en su cond¡cion de lnspedor designado por el óryano ejecutante

de la Mun¡c¡palidad Prov¡naal de Leoncio Prado, se concluye que, el establec¡miento denominado: 8AR SrrV

CONENTARIOS, con RUC tf 1028717541, ubicado en Av. llinflores lf 121, de la ciudad de Tingo lla¡ia
Distíto Rupa Rupe, Prcvlncie de Laonc¡o Pndo, Depaftanmto de Huánua; Sl CUMPLE con las
@ndiciones de seguñdad en ed¡frcaciones; pot lo que, es peftíner e fomaliar med¡afite un ado resohttivo la
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emicuto sEGU/vDo.- DE,LARAR PROCEDENTE, ta expedición det CERÚFTADO DE |TSE qARA

EsrABLEctttttENTos oEJETo DE tuspEcctóN cl/.stFrcA}o cov NtvEL DE RtESGo MEDto, para et
establec¡n¡ento BAR S/lV COIITEVIARTOS, con RUC lP 102N717541, ubicado en Av. ttinfloros lf 121, de
la ciudad de Tingo llaria, D¡strilo Rupa Rupa, Provincia de Laoncio Prado, Deprtamento de Huánuco;
con giro o actividad VENTA AL POR MENOR DE ALILENTOS Et{ Co,I'ERC,OS ESPECIAUZÁAOS,
considerando un área de 33.91 m2 y el luncionaniento del estebleciniento se encuente en el lopiso y

una capacidad de aforo náximo de 20 personas; POR CUIIPLIR con las cond¡c¡ones de seguridad en

, con vigencia de das (2) años; suJefo a revocación cuando se veritique que el Estableciniefio
de lnspecctón ¡ncunple las condicíones de seguridad que sustentaron su enisión, conforme a lo

Edificaciones - ITSE, aprobado por Decreto Supreno No 002-201
uado en el numercl 15.6 del artículo 15 del Reglamento de fnspecclones fécn¡cas de

8.PcM, RE,TIÍIE,NDOSE
Seguridad en
el exped¡ente

el de dicho expediente

s
T1CULO TERCERO.- orsPort,E& el registro de la presente resolución, y su notifrcación conjuntanente con

lnÍome y et CERTTFTCADO DE |TSE PARA ESrABLECIMIENTOS OBJETO 0e WSpSCAÓX
I/SIFICAD0 CON NIVEL DE RIESGO MEDIO al adm¡n¡strado

ARTÍCULO CUARTO.. PONER EN CONOCIMIENTO Y DERNAR, AI SECTEIAT|O TéCNiCO dE IA COMiSiú dE

Procesos Adninistrctivos D¡sciplinaios de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, copia del expediente

en mención, para que prxeda de acuerdo con sus alibuciones, con la finalidad que se rcalicF"n las acc¡ones
que resulten necesarias para deslindar rxporsabi/idades adnin¡strativas, de ser e/ caso de /os funcionan§ y
servidores que incunplieron con los procedin¡entos, trastocando los ¡ntereses de la entidad,

ARTICULO QUINTO.- EI{CARGAB a ta Gerencia de Gesfión Anbienlat y Defensa Avil. ta Gaencia de
Desafiollo Econúnico, la Gerenc¡a de Sevicios Públicos, y a la Subercncia de Defensa Avil, el cumplim¡ento
de la presente resolución según conespmda.

ARÍICULO SAOO.- NOnHCAR, a ta Subgerencia de tnformática y Sistemas para su PIIBLICAC(ÓN en el
poñal de transparcncia de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REG/SIRESE, C OMUN i QU ESE, C Ú Y ARCH|VESE
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adninistrativo con sus aduados a la Subgwencia de Defensa C¡vil pan la expedtción del cilado C*rtifrcado y el


