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

RESOLUCIÓN DD ALCALDIA Tf 2O7 .2023 . MPLP

Tingo María, 14 de febrerc de 2023.

v,sr0
EI No 022-2023-ITSE-GGADAMPLP de techa 20 de enero de 2023 del Gereñe de Geslion Ambiental

C¡vil, y el lnlome No 039-2023-/7SE-SGDC/GGADCJMPLP de f&ha 16 da enero de 2023, del
Subgerente de Defensa C¡v¡\, en el proced¡m¡eño iniciado con el E eediente Adminislrat¡vo ff 2022244ñ de
fecha 07 de setienbre de 2022. üesentado pot la señora YO¿y''NDA IDA CAYCO 8ERFoSP, solicitando
CERTIFICAD0 DE IISE DE R/ESGO MEDIO POSTERI0R A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, para et
establecimiento denominado BAR H2O, con RUC No 10460405373, ubicado en la Av. Miraflores No 117, de
la ciudad de Tingo María, Disttito Rupa Rupa, Prcvincie do Leoncio Pndo, Departemanto de Huánuco, y;

COIISIDE&{IfOO:
El afticulo 194 de la Ctonst¡tuc¡ón Politica del Peru, múifrcdo por la Leyes de Refoma Const¡fuabna/ N"s
27ñ0, 28il7 y 303t05, establee que las municipalidades provinciales y d¡stitales son los óryanos de gobiemo

op T¡enen autonün¡a pol¡tica, e@nóm¡ca y administrativa en /os asunfos de su conpete/r,cia, @ncordante
el Art. ll del Título Prelininar de la Ley )rgán¡ca de Munic¡pal¡dades N"27972. D¡cha autononia radha en

ad de ejercer ados de gobiemo. adnin¡strat¡vos y de admin¡slracion, con sujeción al ordenamiento

Ley N" 29664, se creó e/ Sisfema Nacion al de Gestión del Riesgo de Desalres ISINA GERD) cono sistema
L s¡nérg¡co, descentralizado, transve$al y pañicipativo, con la f¡nalidad de identifrcar y reducit

/os resgos asoc,ados a peligros o minimizar sus eledos, as¡ cono evitat la generac¡on de nuevos n'esgos, y
preparación y atención ante siluac¡ones de desastre nediante elestablecim¡ento de pr¡ncipios, linean¡entos de
pol¡lica. componenles, procesos e ¡nstrumentos de la Gest¡on delRiesgo de Desasfres;

Mediante Ley lf 30230 - Ley que establece nedidas tríbutañas, s¡mpl¡frcación de procedimientos y pernisos
pan prcnocion y dinamizactón de la inveÉión el país, se in@ry,rcn los nunrP"nles 14.7, 14.8 y 14.9 al
anículo 14 de la Ley 2964, Ley que uea el Sislena Nacional de Ge-t,lion del Riesgo de Desasfres (S/NAGERDJ,

modifrcado por Decreto Legislativo No 1200, referidos a las competencias para ejeattar la ITSE, pot pañe da la
Mun¡c¡palidades Prcv¡nc¡ales y Distitales, de acuerdo a lo xtablecido en el Reglamento de lnspecciones
Técnicas de Seguridad en Ed¡ficaciones;

Enfre ofros aspecfos, por Decreto Legislativo No 1200 se nodifica el añ¡culo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de L¡cenc¡a de Func¡onan¡ento, a l¡n de defrni a la ITSE como la adN¡dad med¡ante la cual se evalúa el riesgo
y las coñic¡ones de seguridad de la edi¡¡cacion vinculada con la ad¡v¡dad que desanolla, se verifiu la
implemenlación de las medidas de sqwidad cut el que wenta y se anal¡za la vulnerabil¡dad; asimismo, se
señala que la institución compete¡fe para ejealar la /ISE dBbe util¡zar la natriz de d4{,go aprúda Nr el
Cenepred, pan determinar si la inspeccion se rcaliza en foma previa o fDsteiü alotoryaniento de la L¡M1cia
de Funcionamie o;

Por Decreto Supremo N" 002-201¡-PCM, se aprueba el Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguridad en
Ed¡t¡caciones - ITSE, con el objeto de regular los aspedos técn¡cos y admín¡strativos refeñdos a la lnspecctón
Técnica de Seguridad en Editicaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguidad en los
EspedácuJos P()bli@s Depott¡vos y No Depott¡vos (ECSE) y la Visita de lnspectión de Seguridd en
Ed¡frcaciones (VISE), asi @mo la renovac¡ú del @ft¡frcado de ITSE

El Manual de E¡ecución de lnspeff;ión Te ica de Seguridad en Ed¡frcaciones, aprobado pü Resolucion Jefatural
llo 01|2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedimientos técnicos y
adn¡n¡strat¡vos complementarios al nuevo Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguidad en Ed¡frcac¡ones.
aprobado por Decreto Suprcmo No 002-201\-PCM, que pemitan veifrcar el cumplimiento de las cond¡ciones de
seguidad en los establec¡m¡entos üeto de inspecc¡ón

@
T*:m

Mun¡cip¿lidad Provincial
de teoncio Prado l'



e@# §?¿ srcENr¡NAnro
zi,',C§ PERú

da

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

paL.|2/RBSOLUCIÓN DD ALCALDtA If 2O7 | 2023: ilqPLP

LaM Provincial de Leonc¡o Prado en el Terto Unim Ordenado de Procedinientos Adn¡n¡strativos -
por Odenanza Municipal N" 01L201GMPLP, nñifrcado por Deüeto de Alcaldía N" N7-2019-

P, en su numeral 247 ha establec¡do el prcced¡n¡ento adninistativo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES COA/ RIESGO EAJO Y RIESGO MEDIO,

u uncordancia con la normatividad señalada en los cons¡düandos Needentes;

De acuerdo al lnforme No 447-202A|TSE-MPLP/JMEL de fecha 14 de noviembre de 2022. presentado por el
lngeniero Jesús Manuel Espinoza Lugo, enttido en su condicíón de lnspectot des¡gnado por elórgano ejeMtanle
de la Mun¡cipalidad Prcvincial de Leonc¡o Prado, se concluye que, el establecimiento denominado: BAR H2O,

con RUC tf 1N6M0537i, ubh?do en la Av. tlinflorcs ff 117 , de la ciudad da Tingo Made, Distr¡'to Rupa
Rupa, Provincla de L&ncio Pndo, De0f,rlanento de Huánuco; Sl CUNPLE con las ñndic¡ones de

seguidad en edifrcaciones; por lo que, es petlinente fomal¡z mediante un ado rcsolutivo la linalhacion del
prcced¡nieño adm¡n¡strat¡vo y consecuentemorte la exped¡ción del CERTIFICADO DE lfSE PARA
ESTABLECIM'ENTOS OB.IEIO DE 

'IVSPECCION 
CI;!'SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO TTEDIO;

te el lnfome No l3*2l231TSE-SGDAGGADAMPLP de Íecha 16 de enerc de 2023, el Subgerer e de
Av refíere que, el Expediente Adn¡n¡strat¡vo No 202224468 presentado por el reüesentante legaly/o

(a), YO/-/ilDA IDA CAYCO BERROSPI identifrcado con DNI N" 46040537; del establecimiento
BAR HzO, con RUC IW 1U6U05i73, ubhedo en la Av. Minllores lf U7, de la ciudad de Tingo Maña,
Dtstrito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, Depaftanento de Huánuco; con giro o acüvidad EARES
y CA^rDlrÁS, cu nivel de RIESGO MEDIO; Sl CUIIPLE con las Cond¡ciones de Seguridad en Edifrcacionx;
asim,smo considenndo un ána de 68.00 n2 y el funcionañiento del eshblec¡niento se ancuentÍe en el
lopiso y con una capac¡dad de aforo máxino de 18 personas; lo cual es coÍoborado con el lnforme No 022-

2023-ITSE-GGADC/MPLP de fecha 20 de enero de 2423. del Gerente de Gestión Ambiental y Defensa Civil;

Estando a lo expueslo, al lnforme N' 447-202Z|TSE-MPLP/JMEL del lnspeclot Técnico de Seguridad en
Ed¡ñcac¡ones des¡gnado pot el óryano ejñttaña la Mun¡cipal¡dad fuovincial de Leoncio Prcdo, al lnfome lf
039-2023|TSE-SGDC/GGADC/MPLP del Subgerente de Defensa CM[ al lnfonne No 022-202&ITSE-
GGADCIMPLP, del Gerente de Ge§ión Ambientaly Defensa Civil y al Proveído No 023-2023-GAJNPLP tlel
Gercnte de Asuntos Juríd¡cos, de fechas 14 de novienbre de 2022;16,20 y 27 de enero de 2023,
coÍespond¡entenente;

Según /as atribuciones conferidas en el aft¡culo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUETVE;

ARTICULO PRlltERO.- APROBAR, la frnalización del procd¡n¡ento de tfSE POSIERIOR A LA UCENCTA
DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICACIONES CL/.SIFICADO COir rV/vEt DE R ESG0 ,tEDlO, iniciado ante
la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado. por la señlrc YOLANDA IDA CAYCO BERROSPI ¡dentif¡cado

con DNI N" 46040537; del establecin¡ento BAR HzO, con RUC No 1M60105373, ubicado en la Av. Miraflores
No 147, de la ciudad de Tingo María, Distrito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, Departamento de
Huánuco; con giro o actividad BARES Y CANTINAS, cons¡detando un árce de 68.00 n2 y el
funcionamiento del estebleciñiento se encuanüa en el l"piso y con una capacidad de afoto márimo de
l8 personas.
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ARTICULO SEGUMO.- DECL/.RAR PROCEDENTE, ta expedición det CER'iIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECTMTENTOS OEJETO DE 

' 
|SPECC'ÓN CU'STFTCADO CON NNEL DE RTESGO MEDIO, para et

establec¡m¡ento BAR H2O, con RUC N 1U6A0$73, ubicado en la Av. Mhallorcs lP 147, de la ciudd de
Tlngo llaúa, D:,stito Rupa Rupa, Provlncia de Leoncio Pndo, Departamanto de Huánuco; con girc o
activided BARES Y CA¡rI?tlAS, considerendo un área de 68.N n2 y el funcionamiento del
eshórac¡miénfo se encuenta en el l"piso y con una capcided de a¡orc máx¡mo de 18 Wsonas; POR

CUMPLIR con las condiciones de seguridad en edi'ficacíones, con vigenc¡a de dos (2) años: sujeto a revocac¡on

cuando se verifique que el Establec¡miento Objeto de lnspecc¡ón incunple las cond¡c¡ones de seguidad que

susfenfaron su ernisór. con'forme a lo Neceptuado en el nuneral 15.6 del aniculo 15 del Reglanento de
/nspecc,bnes Técn¡cas de Seguridad en Ed¡ficaciones - ITSE, aprobado Nr Deüeto Supreno No 002-201&
PCM. REÚ|IIENDOSE et exped¡ente admin¡strat¡w con sus aciuados a ta Subgercncia de Defensa Civit para

la exped¡c¡ón del c¡tado C*rh'ficado y el archivaniento de dicho expediente.

ARTICULO TERCERo.- DrSPoirER, et registro de la presente resotución, y su not¡l¡cación @niuntanerrte @n
lQ lnforme y et CERTTFTCADO DE ,rSE PARA ESTABLECTMTENÍOS OBJETO DE ,irSPECC,óil

SIFICADO CON NIVEL DE RIESGo MEDIO al adnlnistrado

ULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO Y DERIVAR, al Secretar¡o Técnico de la Comisión de

oDE

Adninistrat¡vos D¡scipl¡naios de la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncialde Leonc¡o Prado, cop¡a del expediente

en nención, parc que preeda de acueño @n sus atibucion§, ún la final¡dad que se rcalien las acciones
gue resullen necesar¡bs parc deslindat responsabiliddos úninislrafivas, de ser e/ caso de los funcionaios y
sevidüas que inanplierm cut lx prwdin¡entos, tastwando los ¡ntereses de la entidad.

ARÍICULO QU|NTO.- ENCARAAR, a la Gercncia de Gestión Anbienlal y Delensa Civil, la Gerencia de

Desanollo Económico, la Gerenc¡a de Sev¡c¡os Públhos, y a la Subgerenc¡a de Defensa AviL el cumpl¡miento

de la presente resolución según coÍesponda.

ARTICULO SEXIO.- NOnflCAR, a la Subgerencia de tnfomitica y Sislemas para su PtlBLtCActÓN en et
podal de tansparencia de la Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado.

REG/SIRESE, CONUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE
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