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

RESOLUCIÓN DE ALCALDtA I'P 2O3 - 20,23 - MPI.P

Tingo María, 1 4 de febrero de 2023.

VISTO:

N" 004-202?ITSE-GGAD1MPLP de fecha 19 de enerc de 2023, del Gerente de Gestión Anbie¡tal
a Avi[ y el lnforme No 013-2023-ITSE-SGDC/GGADü\'IPLP de fecha 13 de enero de 2023, del

de Defensa Civil, en el procedim¡ento iniciado con el Expedie¡¡te Adninislrutivo lf 202234658 de

24 de novienbre de 2022. presentado por el señor FERNANDO GUIDO UCHUYA RAMOS, sol¡citando
TIFICADo ITSE PREVIA A U LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN EDIFICAC,O,VES C0/'/ R ESGO

TO, para el establec¡mienlo DENTAL UCHUYA PRELIUM, con RUC tf10i102328849, ubicado en el Jr.

Leoncio Pndo, Depertamento Huánuco, y;

0:
El aúiculo 194 de la Cr,nstnución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma Consffucional Nt
27680, 28il7 y 30305, establece que las mun¡cipal¡dades provinciales y d¡str¡tales son lw órganos de gobiemo

local Ttenen autonomía política, económica y admin¡strat¡va en /os asunfos de su competencia, concüdante
el Añ. fi delTtulo Prel¡n¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N" 27972, D¡cha autonomía rcdica en

al, sinérg¡cf', descefitralhado, tnnsversal y pafticipativo, con la tinalidad de idaiificar y reducir
¡¡ o lf' nesgos asoc,ados a peligros o min¡n¡zar sus efeclm. asi cono evitar la generación de nuevos nesgos, y

Neparcción y atenc¡on ante s¡luaciones de desaste nediante el establec¡miento de princip¡os, lineamientos de
polít¡ca, componentes. procesos e instrumentos de /a Gestión de/ Riesgo de Desast/es;

Mediante Ley No 30230 - Ley que establece med¡das tibutañas, simpl¡Í¡cación de procedim¡entos y permisos

para prunoción y dinaminción de la ¡nversion en el país, se ¡ncr,rponn los nunercles 14.7, 14.8 y 14.9 al

aft¡culo 14 de la Ley 29tuL Ley que üea el Sistema Naciüal de Gestion del Riesg de Desasfres (S/NAGERo),

nodifrcado por Decreto Leg¡slat¡vo N0 12N, referidos a las conpetencias para ejeattar la ITSE, pot pafte de la

Munic¡pal¡dades Prcvinc¡ales y Distitales, de acuerdo a lo establec¡do en el Reglamento de /nspecciones

Técnicas de Segurídad en Ed¡frcaciones;

Enfre olros aspectos, por Decrelo Legislat¡vo No 1200 se modifica el aft¡culo 2 de la Ley Na 28976, Ley Marco

de Licencia de Funcionam¡ento, a fin de def¡ni a la ITSE cono la acttvidad med¡ante la cual se evalúa el esgo
y las cond¡ciúes de seguidad de la ed¡ficaciín vinculada con la acliv¡dad que desaÍolla, se veifrca la
implementación de las medidas de seguidad @n el que cuenta y se analha la vulneftbilidad; asimísrno, se
señala que la insfitución conpetente para ojeutat la ITSE debe util¡zar la matiz de iesgo aprobada por el
Ceneqed, para detem¡nar s¡ la inspecc¡ón se realiza en lorma prcvia o posteñü al otorganierlo de la Li@nc¡a

de Func¡onaniefilo;

Por Decrelo Supreno N" 002-201 I-PCM , se aprueba el Reglanento de lnspecc¡ones Técn¡cas de Seguidad en

Edi¡cac¡ones - ITSE, nn el objeto de regular /os aspecfos fécnlbos y administrativos refeñdos a la lnspecc¡ón
Técn¡ca de Segundad en Edifrcaciones (ITSE), la Evaluacion de las Condic¡ones de Seguridad en los

Espedáulos Públicos Depoftivos y No Depo ivos (ECSE) y la V¡sila de lnspecc¡ón de Seguridad en

Ediñcaciúes (VISE), as¡ @mo la renovación del Ceftilicado de ITSE;

H Manual de Ejewción de lnspección Técnica de Seguridad en Edifrcaciones, aprobado por Resoluc¡ón Jefatural
N' 0112018-CENEPRED/J de lecha 22 de enerc de 2018, establece los procedimiutos técn¡cos y
adm¡nistrativos conplenentarios alnuevo Reglamento de lnspecc¡ones Técn¡cas de Seguñdad en Edif¡cac¡ones.
aprobado por Deüeto Supremo No 002-201|-PCM, que peÍnilan verif¡car el cumplinienlo de las condic¡ones de

seguridad en los establecim¡entos objeto de inspecc¡ón;

de ejercer acfos de gob¡emo, adninistativos y de administrac¡ón, con sujeción al odenamiento

\\ M 29ffi4, se creó el Sistema Nac¡onal de Gestbn del Riesgo de Desasrres ISINAGERD) como sisfena

a
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PAq.OZI RESOLUCIÓN DE ALcALDfA ¡t" 203 - 2023 - MPW
La Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado en el Texto Único Ordenado de Proced¡nientw Adninistrativos -

UPA, aprobado por Ordenanza Municipal No 0162016MPLP, nod¡frcado pü Deüeto de / caldia No 007-2019-
P, en su 248 ha establec¡do el ptocedin¡ento adnin¡strat¡w denominado LICENCIA DE

IO CON IISE PREVIA EN EDIFICACIONES CON R/ESGO /4tIO en concüdanc¡a con la
señalada en los ansiderandos precedenfes;

acuerdo al lnfome N" 555.2022/ITSE-MPLP/JMEL de fecha 31 de d¡cienbre de 2022, üesentado pr el

ante la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, autoizado para ejeutar la ITSE de npo
con riesgo Bajo-Med¡o-Alto-Muy Alto, se concluye que, el establec¡n¡ento DENIAL UCHUYA

con RUC 1f10402328ü9, ubicado en el JL José Pnto tf 277 - Zdo piso, oficina 201, de la
ciudad de Tingo llaie, D¡stt'tto de Rupa Rupa, Prcvinc¡a de Leonc¡o Prado, Depadamento Huánuco, con

giro o ad¡vidad ACT|DADES DE MEDICOS Y ODON¡OLOCICOS, con n¡vel de RIESGO ALTO; Sl CUllPlE
con las condiciones de seguridad en ed¡f¡cac¡ones; por lo que, es peftinente fomal¡zar nediante un ado

la finalización del procedimiento administrativo y @nsecuentemente la exped¡ción del CERflHCADO
ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OEJETO DE IA/SPECC'Óil CLASIFICADO CON NIVEL DE R'ESGO

lnto¡ne No 01?202y|TSE-SGDC|GGAD%IPLP de Íecha 13 de enerc de 2023, d Su¡4e.rente de
a AviL concluye que, el Exped¡ente Adn¡n¡strat¡vo N' 202234658, prcsentado pot el reryesenlante legal

FERNANDO GUIDO UCHUYA RAIúOS identificado con DNI N" 402328M; solicita Ceftifrcado

lnspecc¡ón Técnica (IISEJ de Riesgo Á/fq previa a la Licencia de Funcionan¡ento Municipal lndeteminado,
para el establecin¡ento DENTAL UCHUYA PREMIUM, con RUC 1f1N02328819, ubhatlo en el h. José
Pnto M 277 - 2do piso, oficlna 201, de la ciudad de Tingo Matia, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de
Leoncio P¡ado, Deparb,mento Huánuco, con g¡ro o aclividad ACTIVIDADES 0E MEDICOS Y
oDot{IOtoGrCoS, con nivel de RIESCo ALTo; Sl CU|ilPLE con las condic¡ones M¡n¡nas de Seguidad en

Ed¡frcaciones, de acuerdo a lo señaldo en el lnfome N" 5512022/ITSE-[íPLP/JMEL, presentado pü el
lnspeclor lng. Jesús Manuel Espinoza Lugo, el wal se cataloga como nivel de RIESGO ALTO; asimisno,
wgtderando un área de 58.37 n2 y el luncionamhnto del estebleciml$to se encuentre en al ,Ipiso y
con una capecidad de alorc rnáximo de I 5 pe|§,ones; lo cual es coÍoborado con lnforme lf 004-2023-ITSE-

GGADCNPLP de fecha 19 de enero de 2023, del Gerente de Ge§ión Anb¡ental y Defensa Civil;

E§ando a lo expuesto, al lnforme N0 555-2022-ITSE-MPLP/JMEL, del lnspedor Técnico de Segúridad en

Ed¡ficac¡ones Especial¡zado designado por el órgano ejeculante la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Pndo,
al lnforme No 013-2023-IISE-SGDCIGGA DAMPLP, del Subgerente de Delensa Av¡\, al lnfome N" 0042021
ITSE-GGADuMPLP, del Gerefite de Geslión Anbiental y Defensa Civil, al Proveido lf 02y2029GNNPLP
del Gerente de Asuntos Jurídicos, de fechas 31 de diciembre de 2022; 13, 19 y 27 de enero de N23,
cmespondientemente;

Según /as atibuciones confe das en el a ículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡palidades Ley N"

SERESUETYE

ULo PRIMERO.- APROBAR, la ñnalización del proced¡miento de lfSE PREVIA A U LICENCIA DE
EN EDIFICACIONES CI;!.SIFICADO CON NIVEL DE RIESGO ALTO, in¡c¡ado ante la

N'40232
Provincial de Leoncio Prado, por el señor FERNANDO GUIDO UCHUYA RAIIOS ident¡frcado con

884; qu¡én sol¡cita Ceft¡frcado de lnspecc¡ón Técnica (ITSE) de Riesgo Afto, previa a la L¡cenc¡a

de Func¡onamiento Municipal lndetem¡nado, para el establecimiento DENTAL UCHUYA PREMIUM, con RUC

lf 10102328U9, ubicado en el Jr. José Pnto No 277 - zdo piso, oficina 201, de la ciudad de Tingo María,
D¡strito de Rupa Rupa, Prcv¡ncid de Leonc¡o Predo, Deqlemento Huánuco, con gto o activ¡dad

ACTIVIDADES DE MEDICOS Y ODONTOLOGICOS, considerando un área de 58.37 n2 y el luncionamiento
del estableciniento se encuent/,a en el ?piso y con una capac¡ded de alorc máxlno de ,5 personas.

eGÉR
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lngenierc lndustrialJesús Manuel Esp¡noza Lugo, emitido en su condic¡ón de lnspedor des¡gnado por el órgano
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PqLA3/RESOLUCIÓN DE ALCALDIA ¡iT 203-2023-MPLP
ART¡CUL0 SEGU TDO.- DEC./fiAR PROCEDENTE la expedición det CERTIFICADO DE ITSE PARA
ESTABLECN/IENTOS O8JETO DE |NSPECCIÓN Ci!/'STFTCADO CON N|WL DE RIESGO ALTO, para et
establec¡m¡ento DENÍAL UCHUYA PREMlUtl, con RUC tf 1ü02Í128U9, ubicedo en el h. José Preto lf
277 - 2tto pbo, olicina 201, de la ciudad de Tingo Naña, Disüito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncb
Pndo, Departamento Huánuco, con girc o el¡vidad ACTIVIDADES DE MEDICOS Y ODONTOLOGICoS,
considetando un áree de 58.37 mZ y el Íuncionamiento del xtabtecimiento se encuentÍa en et ?piso y
con una capacidad de aforo náximo de 15 personas; PoR CUMPLIR con las cond¡c¡ones de seguridad en

ed¡l¡cac¡ones, con v¡gencia de dos (2) años; sujelo a revocación cuando se verilique que el Establecim¡ento
)bjeto de lnspección incunple las condiciones de seguridad que sustentaron su em¡s¡ón, conforne a lo
pre@ptuado en el nuneral 15.6 del afticulo 15 del Reglamento de lnsrrer;ciones Técnicas de Squridad en

Edifrcaciones - ITSE, aprobado por Deaeto Supreno lf 002-2018-PCM. REil7,ENDOSE el expediente

administralivo con sus aduados a la Subgerencia de Defensa C¡vil para la expedición del citado Cqtifrcado y el
arch¡vaniento de d¡cho expediente.

ULO TERCERO.- DISPONER, elregislro de la presente resolución, y su notificación conjuntamente c0n

lnforne y el CERTIFICAD0 DE ,fSE PARA ESIABLECIMIENTOS OBJETO DE ,,VSPECC tóN
SIFICADO C1N NIVEL DE RIESGO ALTO al adnin¡strado

T\CULO CUARTO.. PONER EN CONOCIIilENTO Y DERIVAR. al Secretaio Técnico de la Comisión de

Procesos Adninistrativx Disciplinaios de la Municipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, cop¡a del expediente

en mencion, para que proceda de acuerdo con sus atnbuc¡ones, con la final¡dad que se rcal¡@n las acc¡otus
que resuften necesarias para deslindar responsabil¡dades adm¡n¡slrat¡vas, de ser el caso de lu funcimarios y
seNidores que ¡ncumpl¡ercn con los prccedinienlos. trastacando los intereses de la entidad.

ARTíCULO QUINTO.- ETVCARGAR, a la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil, la Gercnc¡a de

Desanollo Económico, la Gerencia de Seruicios Públicos, y a la Subgerenc¡a de Defensa Civil, el cumplim¡ento

de la prosente resoluc¡ón según coÍasponda.

ARTÍCULO SEXTO.- NOflHCAR, a ta Subgercncia de lnformát¡ca y Sistemas para su PIhBIJCAC\ÓN en el
po al de transparenc¡a de la Mun¡cipal¡dad fuwincial de Lñncío Prcdo.

REC'STRESE, COMUNíQUESE, CÚITPLASE Y ARCH¡VESE

M¡rr E.
LC ALOE
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