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'Año del Bientenarb del Peru: 2N años de independencia"
Anidos por el cambio"

RE,SOLUCIÓN DE AITALDIA AP 383 - 2021 . MPI.P

Tingo María, 06 de nayo de 2021

VISIO;
El lnforme N0 091-2021-ITSE-GGADAMPLP de fwha 21 de abril de 2021, del Gerente de Gest¡ón Ambiental y
Delensa C¡v¡l y el lnfome No 101 -2021 ITSE-SGDC/GGAD1MPLP de fecha 21 de abril de 2021 , del Subgereile
de Defensa Civil, en el procedimiento ¡nictado con el Expedierte Adninistrativo No 202103886, de fecha 08 de
naao de 2021 . preserÍado por la señora MARIA MARICELA MORAIES UETLLUS, sofbdan do CERTIFICN)O
DE ,ISE DE R ESGO NEDIO POSTERIOR A U UCENCIA DE FUNCIONAi,IENTO, para el establecimiento
denominado OPHTATI|OS DEt PERU S.A.C., con RUC 1f20517065531, ubicado en la Av. Ucayali ll"30f,
en la Ciuded de Tingo tlaría, distito de Rupa Rupa, povincia da Leoncio Pndo, departanento Huánuco,

v;

CONSIDERANDO:

El aftículo 194 de la hnsnhJc¡üt Polftia del Peú, modificado por la Leyes de Reforma Consffuconá/ N's
27ffi0, 28ñ7 y 30fi5, esfablera que las mun¡c¡pal¡dades provinc,a/es y dlsfrÍa/es son los órganos de gob¡emo

local. Tiaw aúülon¡a polftica, econón¡ca y adñin¡slrativa en los asunfos de su cünpetencta. concordante
con sl AÍ. ll del Tltulo Prclin¡nar de la Ley Oruánica de Munic¡pal¡dades N"27972. D¡cha aulonom¡a radica en

la fawltad de ejercer ados de gobiemo, admin¡stat¡vos y de adñinisfración, con sujectón al ordenam¡ento

cltrtñt'

sLCA¿

f¡as

7

l,t 
^

q+\

\

jurfdico;

Por Ley N' 296M, se creó e/ Slstema Nacional de Gestión delRlesgo de Desaslres (SINAGERD) como sistena
¡nteñnsttuc¡onal, s¡néryico. descentralizado, transversal y pafticipal¡vo, con la ¡¡nal¡dad de identifrcar y reducir
/os ,esgos asoclados a peligros o min¡m¡zar sus efedos. así cüno evitat la generac¡ón de nuevos r,esgos, y

y atenc¡ón ante sluac¡ones de desastre nediañe el establec¡miento de principios, l¡neamientos de
conpanentes. pro@sos e insfrumentos de /a Gsstló¡, delRiesgo de Desasfres;

Ley M 30230 - Ley que eslablece nedidas ttibutaias, simplificaión da procedimientos y permisos
promoción y dinamiaciút de la invetsión en el país, se incorporan los nuneralx 14.7, 14.8 y 14.9 al
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afticulo 14 de la Ley 29ffi4, Ley We qea d Siste/na Naciond de G*tién del Riesgo da Desasfes fSr¡rAGERD),
nodifrcado por Deüeto t€gisraüro M 12N, referidos a las @,npdencias para ejedttar la ITSE pot pafte de la
Municipalidades Provinciales y üslritalas, de awerdo a lo §tablecido an el Re{/lanento de lnspecaones
Técnicas de Swidad en Edifrcaciones;

Enfre otros aspecfos, por Decreto Legdativo No 1200 se nod¡frca el artículo 2 de la Ley No 28976, Ley Marco
de Licenc¡a de Func¡onamiento, a fin da defrnir a la ITSE cono la acfividad ned¡anle la cual se eval()a el riryo
y las condiciones de Wwidad de la ed¡frcaci6n vinculada con la acfividad que desaÍolla, se vedfrca la
¡nplementación de las medidas de seguidad con el que cuenta y se anal¡za la vulnerab¡lidad; asimismo, se
señala que la in§itución conpetente paru ejeatar la /ISE debe utilhar la natriz de iesgo aprobada pü el
Cenepred, para determinar s¡ la ¡nspección se realiza en forma previa o posleñor al otorgan¡ento de la L¡cenc¡a
de Funcionamiento:

Por Decreto Supremo N0 002-2018-PCM, se aprueba el Reglamento de Inspeccrbnes Téuicas de Segurídad en
Edificaciones - ITSE, con elob@ de rcgulat los aspedos técn¡cos y adn¡nistrctivos referidos a la lnspecci,n
Técn¡ca de Segundad en Ed¡frcac¡ones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguñdad en los
Espedáulos Públicos Deportivos y No Depoftivos (ECSE) y la Visita de lnspección de Seguñdad en
Ed¡ficac¡ones (VISE), asi cono la renovac¡ón del Ceft¡ñcado de ITSE;

H Manual de Ejecución de lnspef;ción Técn¡ca de Seguidad en Ed¡frcac¡ones, aüúado por Resolución Jefatural
No 0162018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los proced¡m¡entos técn¡cos y
adm¡nistat¡vos complenentaños al nuevo Reglamento de lnspecclones Técnicas de Seguidad en Edifrcaciones,
aprobado por Deüeto Supreno No 002-2018-PCM, que pemitm veriñcar el cumpliniento de las condiciones de
seguñdad en los establecim¡entos objeto de inspección;
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PAL.OZ/RESOLUCIÓN DE AIÍALDIA ]\'" 3A3 . 2021 . MPT.P

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en elTexto Un¡co Ordenado de Proced¡m¡entos Admin¡stratwos -
TUPA, aprcbado por Ordenanza Municipal No 01ü201&MPLP, nodifrcado pü Decreto de Alcaldía No N7-201v.^

MPLP, en su numeral 247 ha establecido el ptocediniento adm¡nislrat¡vo denoninado LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO CO/V /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIONES CON R/ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en concordanc¡a con la normatividad señalada en los considerandos precedenles;

De acuerdo al lnforme N0 01620211T5E-EXTERNOAKMG de fecha 19 de abril de 2021, presentado por el lng.

lnd. Alejandro K. Morcles Gonzales, emitido en su cond¡c¡ón de lnspedor designado por el órgano ejeütante
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, se concluye que, elestablec¡niento denominado OPHTALMOS

PERU S.A.C., con RUC ff20517065531, ubbado en la Av. Ucayali lfi00, en la Ciudad de fingo
distrito de Rupa Rupa, $ovincie de Lancio Prado, departanento Huánuco; Sl CUMPLE con las

diciones de seguridad en ed¡ficactones; pu lo que, es pe inente fomalizar nedíante un ado resoluttvo la

frnalización del proced¡niento administrativo y consecuentenente la expedición del CERTIFICADO DE ITSE

PARA ESTABLECITII'ENTOS OBJETO DE INSPECC,O/', CI,AS,F,CADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO;

Med¡ar e lnlorme No 101-2021-ITSE-SGDC/GGADOMPLP de fecha 21 de abil da 2021, el Subgerente de

Defensa Civil, concluye que. conforme a lo señalado en los párrafos pecedentes y hab¡endo rcal¡zado el anál¡s¡s

de la documentac¡ón que obra en el Exped¡ente Adñinistrativo N'2021 03886 de fecha 0ü042021 . iniciado por

la señora MARIA ttARlCElA MORALES UBILLUS, ¡dent¡ficado con DNI N'06691707; qu¡én sol¡cila

Ceñificado de ITSE con Riesgo iredio Posteúot al lnicio de Ad¡v¡dades, para el estableciniento denominado

0PHTALMOS DEL PERU S.A.C., con RUC ,r 20517065531, ubicedo en la Av. Ucayali 1f300, en la Ciudad
de Tlngo tleúa, d¡sttito de Rupa Rupa, prcvincia de Leoncio Pndo, deparlemento Huánuco;

ablecim¡ento Que fl_9llUEE con las condic¡ones Mínimx de Seguridad Posteñot a la Ucenc¡a de

de &ueño a lo señalado en d lnforme N"01ü2021-|ÍSE-*TERNGAKMG presentado por
lnspecfot lng. lndustñal Aleiandro Kedi Morales Gonzales. As¡m¡smo, se considers un área pan el

to del establecimiento en el primer piso con 50.00 n2 y con una capacidad de aforo de 03
perconas; por lo que solicita su apmbación mediante Resoluc¡ón de Alcaldía; lo cual es conobondo mn lnforme
No 091-2021-ITSE-GGAD1MPLP de fecha 21 de abríl de 2021, del Gerente de Gestíón Ambientaly Defensa
Av:

Estando a lo expuesto, al lnfome No 01 ü2021 -ITSE-üTERNO-AKMG dd lnspúor Tecnico de Seguridad en

Edifrcaciones, al lnfome No 101-2021-/ISE-SGDC/GGADC/MPLP, del Subge'cJÍe de Defensa Civil, al lnforme

N" 091-2021"1T5E-GGADAMPLP del Gerente de Gest¡ón Anb¡entaly Defensa Avil, y Proveido del Gerente de

Asunfos Jurídicos, de feütas 19, 21 y 23 de abril de 2421, coÍespondientenente;

Según /as atribuc¡ones confeñdas en el a ¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARTICUL, PR|NERO.- APR,BAR, ta finat¡zación det proced¡n¡ento de 
'ISE 

PoSIER OR A U LICENCLA

DE FUNCIONAiIIENTO EN EDIFICACIO,VES CIAS,F,CÁDo CON NIVEL DE RIESGO MEDIO. in¡c¡ado ante
la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, por la señora AHA MANCEIA ,lrORAtES UBILLUS,
¡dent¡frcado con DNI N"06691707; quién solicita Ceftifrcado de ITSE con Rixgo Medio Posteñot al ln¡cio de
Adw¡dades. para el establec¡niento denon¡nado OPHTALMOS DEL PERU S.A.C., con RUC ¡f20517065531,
ubicado en la Av. Ucayali ¡f 3N, en le Ciuded de fingo tlaria, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio
P¡edo, deparff,mento Huánuco; considenndo un árca pan el funcionemiento del astebbcimiento en el

irner piso con 50.00 m2 y con una capacidad de eforc de 03 personas.
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paq.ü/resoLucrÓN DE ALoALDIA rw 3ag - 2027 - MPw
eailcuto sEGU¡{Do.- DE,LARAR PROCEDENTE ta exped¡ción det CERTTFICADO DE ITSE PARA
EsrABLEctMtENTos oBJEro oe wspeccñN ctastFtcADo cov NNEL DE RtEsGo MEDto, para et

establec¡n¡ento denoninado OPHTALMOS DEt PERU S.A.C., con RUC lf 20A7065531, ubicado en la Av.
Ucayali ff3m, en la Ciudad da Tingo Meúa, distt¡'to de Rupa Rum provincia de Leoncio Pndo,
depaftemenlo Huánuco; considenndo un área pan el funcionemiento del establecimiento en et üimer
p¡so con 50.00 m2 y con una capacidad de aforo de 03 prsonas; POR CUIIPLIR con las condiciones de

seguridad en ed¡Í¡cacíones. con v¡genc¡a de dos (2) años; sr4eto a revocación cuando se veifrque que el
Establec¡n¡ento Objeto de lnspección incunple las condiciones de seguridad gue sustenfaron su emrs,or,

conforme a lo preceptuado en el nuneral 15.6 del aftículo 15 del Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de

Segurdad en Ed¡ficaciones - ITSE, aprobado por Decrelo Supreno No 002-2018-PCM. REMITIENDOSE el
expediente adm¡nistrativo con sus ac{uados a la Subgerenaa de Defensa Civil para la expedición del citado
Ceñif¡cado y el archivam¡ento de dicho expediente.

ARíCULO TERCERO.- DTSPoÍVER, at reg¡stro de ¡a presente resotución, y su notifrcación nnjuntamente con
et tnfome y el CERTIHCADO 0E /rSE PARA ESTABLECTMTENIoS 08JEI0 DE ,MPECC,óÍ,J
CL4SIHCADO CON 

^lryEt 
DE R ESGO ,lEDlO al adm¡n¡stndo.

ARTíCULO CUARTO.- EMARGAR, a ta Gerencia de Gesf,on Anbientat y Defensa Civil, la Gerencia de

Desafiollo Econón¡co, la Gerencia de Sery¡cios Púbrbos. y a la Subgerencia de Defensa C¡vil, el cunpliniento
la presente resoluc¡ón según corresponda

de transparencia de la itlunicipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado.
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