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EI lf 032-2023ITSE-GGAD1MPLP de feüta 23 de enero de 2023, del Gerente de Gestión Ambiental

Civil, y el lnforme N" Ug-2o2UTSE-SGDAGGADUIPLP de fecha 19 de enerc de 2023, del

Subgerente de Detensa Civil, at el procediniento iniciado con el Eveediente Administrativo lf 202222412 de

feúa 19 de agosto de 2022, presentado por el súü PEDRO CARTOS PECHO DONAYRE, soficrtando

CERflHCADO DE llSE DE R ES6O mEDIO POSTER OR A LA UCENCIA DE FUNCIO¡INilENTO, para el

establecimienlo denoninado: CUNICA DENTAL PECHO, con RUC P 10211lf,87371, ubicado en la Av. filo
Jaime fu¡nan&z l( zfrt ? Pbo, de la ciuded de Tingo llaña, Disttlo Rupa Rup, Provinch de Lerrtcb
Pndo, Departanento Huánuco, y;

COIVSIDER,4iIDO:
El aftículo 194 de la Constitución Polit¡ca del Peru, modificado pw la Leyes de Reforma Cor¡sf¡tucional N's
27ü0, 28ñ7 y 30?A0 esfaóleco gue las municipalidade.s ptovinciales y distitalx sú las gel.tos de gob¡eÍn
local. Tienen autonomia política, xonómica y adninistrativa en,os asunfos de su conpetencia, con@dante
con el Aft. ll delTitulo Prehninar de la Ley ügánica de Municipalidades N"27972. Dicha autúomía nd¡ca en

la facuftad de e¡ercer ado§ de gobiemo, administrdiva y de administracion, con sujeción al odenaniento

Ley N' ?9W, se creó e/ Sisferna 

^/a 

cional de Gestión delRiesgo de Desalres (SINAGERD,I como sslema
sinérgicr, descentnlhado, transversal y participdivo, en la frnalidad de identiñcar y rducir

nbsgos asoaados a peligrw o nininizar sus efeclos, así amo evitar la genención de nuevos riesgos, y

t¡ preparadon y atención ante situac,ones da desasfre m ediarúe et establecimbnto de principios, l¡neamientos de
politica, componentes, p¡ocesos e rhsfrumentos de la Gestion del Riesgo de Desasfres;

Mediarte Ley ¡f 30230 - Ley que establecr- nedidas tibutarias, simpl¡frcación de prccedrimialos y pemisu
para promocion y dinamización de la inversión en el país, se inanpwan los nuÍp./rales 14.7, 14.8 y 14.9 al
artículo 14 de la Ley N664, Ley que crea el Sistena Neionalde Gestón del Rlesgo de Desasfres lSlNÁ GERD),

nodifrcado pü Decreto Legislatiw M 1200, rcferid§ a las @mpdencias pan ejeattat la ITSE pü pañe de la

Municipalidad/es Provinciales y Distilales, de acuerdo a lo xlablecido en et Reglaneilo de lnspecoones
Técnicas de SegJridad en Edifrcaciones;

Enfre ofros aspedos, pq Dec/€/io Leguat¡vo lf 1200 se tdiñca el articulo 2 de la Ley ff 28976, Ley Marco

de Li@ncia de Funcionaniento, a fin de defrnir a la ITSE @tno la adividd ndiante la cud se evalúa d fusgo
y las @ndiciup,s de segundad de la ediñcac¡on virrltlada @n la úividad que de§aÍdla, se vedñca la
implenentac¡üt de las medidaÁ de seguñd w el que usfa y * analiza la vulnerúilidad; asimisíro, se
señala que la inslitución confÉ]tente para ejñ ar la IISE deáe utilhar la ndñz de ñesgo aüobda pü el
bneqed, pan detem¡nar si la inspecoón se realha en fuma Weia o pÉteñü al otoryamieño de la U@ncia

de Funcionamie o;

Pü Def/ei,o Suüemo N" 002-201&PCM, se aprueba el Reglaner¡to de lnspem¡mes Téoúcas de Seguridú en
Edificár,i0/1É,s - ITSE, @n el obido de regular /os aspeclos fécr,,cos y admini§rativos rcferidos a la lnspmión
Técnica de Seguridád en Ediñcaciones (ITSE} la Evaluacbn de las bndiciones de Sqwidad en los
Espedáculos Públicos Depulivw y No Depc,livos (ECSE) y la vis¡ta de lnspectión de Saguridad en
Edifrcaciones (VISE), así @no la renovación del Certifrcado de ITSE;

El Manualde Ejecucián de lnspección Técnica de Sryñdad en Edifrcaciones, aprobado pü Resolución Jefdural
N" 011201&CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, esta ece los proc€,dim¡entos técnioos y
admini§rativ§ complemenlados al nuevo Reglanento de lnspef,ciones Técnicas de Seguñdad en Edifrcac¡ones,

aprobado por Deüeto Supremo No 002-2018-PCM, que pemitm veñÍ¡car elumplimiento de las cond¡ciones de
segunuad en /os esfablecimientos objeto de inspmiín;

La Munic¡patidad Provinc¡atde Leoncio Prado en et Terto Únia Ordenúo de Procedinientos Admin¡strativos -
TUPA, aprobado por Ordenanza Municipal ¡f U A2U &MPLP, modifrcado pu Deaeto de Alcaldía No 407-m19-
MPLP, en su numeral 247 ha establecido el prüdin¡ lo adninMrativo denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON /ISE POSIERIOR EN EDIFICACIO'VES CO'V R'ESGO BAJO Y RIESGO MEDIO,

en ñncüdancie @n la numatividad señalada en los ñns¡derandos precedertes;
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De awerdo on el lnfome N" 14G2022-MPLP/IDM-ITSE de fecha 27 de dicienbre de 2022, presentado pü el
lng. ClP. lvo Dominguez Mallqui, enitido en su condición de lnspúot Txnin fu Seguridad en Edifrcaciúes

por el oryano ejeartante la Municipalidad Prcv¡nc¡al de L&ncio Prcdo, se cutcluye
denoninado: CUNICA DENÍAL PECHO, con RUC lf 10214387371, ubicado en la

Tito Jelñe Femandez ff 253 ? Piso, de la ciudad de Íingo llaña, Dist¡ito Rupe Ruo€., P¡ovincla de
Leonclo Pndo, Deparlamento Huánuco; Sl CUNPLE con /as condrbiones de seguridad en ediñcacionx; pu
lo que, es pedinente fünalizar mediante un ado rcsokttwo la finalizac¡ón del procedimiedo adninislrd¡vo y
consecuentenente la expedición del CERilHCADO DE,fSE PARA ESTABLECIMIENIOS OBJEIO DE
INSPECCIÓN CLAS/,HCADO CON NIVEL DE RIESGO IIEDIO;

Mediante lnfome No 04q-?0Zy|TSE-SGDAGGADCNPLP de fecha 19 de enerc de 2023, el Subgerente de
Defensa Avil, mncluye que, el Expediente Admin¡strativo lf 202222412, presentado pot el rqrcsentante legal
y/o adninistrador (a) PEDRO CARLOS PECHO DONAYRE ident¡ñcado un DNI M 21438737, sohc¡ta el
@ttifiudo de /ISE de Riesgo Medio Posteiü a la Licencia de Funcimaniento lñeteminado, parc el
esta ec¡m¡ento denom¡nño CUNICA DENTAL PECHO, con RUC ¡f 1021$87371, ufficado en la Av. Tilo
Jeine fumendez ¡f 253 ? P'so, de la ciudad de Tingo llaña, Distrito Rupa Run¡, P¡ovincia & Leoncb
Pndo, Departamento Huánuco; ñn giro o aclividad NEDICOS Y ODONTOLOGICO§ mn nrvel de RIESGO
NEDIO; Sl CUHPIE con las bndiciües de Seguidad en Ed¡ñcac¡ones; asimisno consklenndo un árca de
62.21 nzy el funcionanieoto dal estebtecinionto se encuenta en el ?piso y con une c?pacidad de afo¡o

de 10 Frsonas; lo wal es coÍoborcdo con el lnforme No 132-2o2\|TSE-GGADCNPLP de feúa 23

i¡l de

¡i

enero de 2023, del Gerente de Gxtián Ambientaly Defensa Civil;

ando al lnforme N" 140-2022-MPLP/IDM-ITSE del lnspedor Técnico de Seguridad en Edilicaciones, al
N" 049-2023-ITSE-SGDC/GGADAMPLP, del Subgercnte de Defensa C¡vil, al lntome No 032-2023-

ITSE.GGADC/MPLP del Gerente de Gestion Ambiental y Defensa Civil, y al Prcve¡do N0 024-2023-GAJNPLP
del Gerente de Asur¡fos Jurídicos, de fechas 27 de d¡c¡enbre de 2022, y 19, 23 y 31 de enero de 2023,

coÍespondientemente;

Según las at¡buciones conferidas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972:

SERESUETYE

ARIICULO PR üERO.. APROBAR, ta frnatizac¡on del procedimiento de 
'rSE 

POSIER OR A LA UCEI¿CLA

DE FUNCIONANIENTO EN EDIHCAC,ONES CL,.SIF,CADO CON i,,YE¿ DE R,ESGO IIEDIO, inic¡ado ante
la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prcdo, por el señü PEDRO CARLOS ECHO DONAYRE identifrcado

con DNI N0 21438737, quién sol¡c¡ta el C.eftificado de ITSE de Riesgo Medio Poste¡ior a la Licencia de

Funcionamiento lndeterminado, para el establec¡miento denominado CUNICA DENTAL PECHO, con RUC if
10211387371, ubicado en la Av. Tito Jaime Femandez lf 253 P P¡so, de te ciudad de Tingo llaie, Distlto
Rupa Rupa, Prcvincie de Leoncio Pndo, De!É,rE,nento Huánuco; con giro o act¡v¡dad iiEOICOS Y
ODONrOLOCICOS, considenndo un á¡ea de 6221 n2 | el funcionem¡ento del estableciniúto se
encuenüe en el ? piso y con una capacidad de aforc náximo ds 10 NÉona§

ARTICULO SEGU'VDO.. DECI'/IRAR PROCEDENÍE, la expedicion det CERTTFICADO DE lfSE PARA
ESTABLECilIENTOS OEJETO DE TMPECCIÓN CL/§THCADO CON NwEL DE RTESGO MED\O, para et
establecimiento denominado CUNICA DENTAL PECHO, con RUC ff 10214387371, ubicedo en te Av. Íito
Jaime Femandez lf 2!íl ? Piso, de la ciudad de fingo llaña, Disffio Rupa Rupa, Provincia de Leoncio
Pndo, Departanento Huánuca; con gio o adividad iIEDICOS Y ODONTOLOGICOS, considenndo un área
de 62.21 n2 y el func¡onam¡ento del estableinienao se encuenlra en el ?piso y con una capacidad de
eforo máximo de 10 persoaes; POR CUiIPUR con las cond¡ctones de seguidad en ed¡ñcaciones, con vigencia

de dos (2) años: sujeto a revocac¡ón cuando se vüil¡que que el Establec¡m¡ento Objeto de lnspecc¡ón ¡ncunple
las condiciones de segwidad que sustentaron su emisión, confome a lo preceptuado en el numeral 15.6 del
anículo 15 del Reglamento de lnspecabnes Téf,n¡cas de Squidad en Ediñcaciones - ITSE, aprobado por
Decreto Supreno lf 002-2018-PCM. REilflÉNDOSE et expediente admin¡strativo con sus actuados a la
Subgerencia de Defensa Civil para la expedición del cttado Ceft¡ficado y el arch¡vam¡enlo de d¡cho expediente.
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eAflCUtO rcACenO. - DrSPo,{EB et regislro de ta prcsente rcsoludon, y su notificación @njuntamente con

et lnforme y et CERIIHCADO DE,ISE PARA ESTABLECIIIIENIOS OBJETO DE ,NSPECCION

CI/SIFICADO CON NIWLDE NESGO ltEDlO aladninislrad,o.

ARTÍCULO CUARTOI PONER EN CONOCI*I/IENTO Y DERNAR, AI SECTEIAiO Té'CN¡CO dE IA COMiSiON dE

Proces6 Adninistativos Disciplinaños de la Mun¡cipalidad Prcvincial de Leoncio Prado, cop¡a del exrÉt,diente

en ÍEncion, para que procÉda de acuerdo con sus afrbuciones, con la frnalidad que se reahen las a@iones
gue resufen necesa,as pan deslindat r§ponsabiliddes adnini*ativas, de ser el caso de lx funcionañw y
sev¡dorcs que ¡ncumpl¡erat cm los procedinienfos, frasfocando los ¡ntüeses de la entidad.

¡nfCUtO QI,INTO.-ENCARCAfl a ta Gerencia de Gestiih Ambientat y Detensa Civit, la Gerencia de
Desanollo Econónia, la Gerenc¡a de Sev¡cios Públicos, y a la Subgaencia de Delensa Civil, el umplim¡ento
de la presente resoluc¡ón segin ñffesponda.

ARTÍCULO SEXTO.- NOflHCAR, a ta Subgerencia de tnfomática y Sistemá§ pm su PIIBLICACIÓN en el
portal de transparencia de la Municipalidú Ptovincial de Lfllf;io Prado.

Reoisrnese, conu¡leuese, cúnpuse v encxfvese
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