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No 057-202UÍSE-GGADC/MPLP de fecha 23 de lúrcro de 2023 del Gerente de Gestión Ambiental
Avil, y el lnfüme 

^lo 
07+2023-ITSE-SGDC/GGADAtu PLP de fecha 21 de febrero de 2023, delDefensav

da

Sufoerente de Defensa Civil, en el Nocedimiento inic¡ado can el Exped¡ente Adm¡n¡slrat¡vo No 202234685 de
f&ha 24 de novienbre de 2022, presentado pü el señü, tlAlrASES OJEDA CHOCLOTE, solicitando

CERflHCADO DE lr§E DE R ESGO t EDIO POSTENOR A U UCENCIA DE FUNCIONAií ENTO, pua el
establecim¡ento, [tEOrSERy,CrOS tl Y C E.I.R.L con nombre nmerc¡al CENTRO NEDICO SANTA
CAIAUN{ con RUC ¡f 20il1223059, ubicdo en la Av. Ucayali ff 219 - A" de la ciudad de Tingo üaña,
Distdto Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Pndo, Depañanento de Huánuco, y;

COflSIDEM¡YDO;
H a ículo 194 de la Cotlslituci'n Politica del Peru, modifrcdo por la LeWs de Reffima Constifuclonal N's
27ffi0, 28il7 y 30305, eslablee que las municipal¡dades Wvinciales y di*itales son ,os órganos de goDbrlo
bul fienen aulonomia politica, e@nunha y adn¡nMrativa en los asfitas de su Nnpdencia, w,@dante
con el Añ. ll del fitulo Prelininar de la Ley Orgánica de Munic¡pafidades N"27972. Diúa aúononia rcdica en
la facultad de ejercer adw de gobiemo, ?d,ministr ivos y de adninislnción, con sujef;iú1 al odenamiento

Ley lf 29ñ\ se creo el S¡stema Nacionalde Geslión del Riesgo de Desasfres lSrNÁG ERD) cono si§ema
s¡néryi@, descentrclhado, tansvetsal y partic¡patiw, M la linalidad de identiñcar y reducir

n'esgos asociados a pel(/¡r§ o m¡nin¡zar sus e,bdos, asi N'no evllat la genencio¡t de nuercs nesgos, y
prcpaftción y denciüt ante situaciones de dsastre mediante el establecim¡ento de pñncipios, l¡neanier¡tos de
polilica, @mponentes, procesos e insfrumenfos de la Gestiófl. del Riesgo de Desalres;

Mediante Ley lf 30230 - Ley que xtablee medidas titutadas, sinplifrcai,n de procadimíenfos y peír,bos
pan pronoción y dinan¡ac¡dt de la inversió¡t en el pa¡s, se inñrryan ros nuí,e¡'ares 14.7, 14.8 y 14.9 d
art¡cub 14 de la Ley 29664, Ley que aea el Si§ena Naciutalde Gesfm del Riesgo de Desa$es lSl /AGERD),

múifrcado por Deodo Lq{/isldiw lf 12N, rcfeddos a las @npetencias pan ejecutar la ITSE, Nr paile de la
Munic¡pd¡dades Provinciales y Distrilahs, de acue¡do a lo §tablef¡do en el Regl nento de /nspecaones
T&nicas de Sryñdad en Edificaciones;

Entrc otrcs aspedos, pu Deüelo Leguativo M 1200 se nodifrca el añiwb 2 de la Ley N'28976, Ley Marco

de Licenc¡a de Funciúam¡ento, a frn de defrnh a la ITSE mmo la úividad media¡¡te la wal se evalúa el iesgo
y /as condrbiones de segwidad de la edifrcdón vinatlada wt la ad¡vidad que desanolla, se vqifia la

implmentación de las ned¡das de §€{/uridad @n el que Nffita y se analiza la vulnetúilidad; as¡imismo, se
señala que la institucion @nfP.iiente para eisttar la,ISE debe utilizat la nafiiz de riP-§go avúada N el
Aneüed, pan determ¡nar si la i¡,speccrón se rcaliza en foma previa o rosterÚ al dugamieilo de la Licf¡'tcia

de Funci@an¡ento;

Pw Deueto Supremo M 002-201&PCM, se aprueba el Reglamento de ,nspe6,bnes Téubas de Seguridad en

Edifrcacimes - ITSE, @n el owo de r$ul los aspedos técnbos y adninislrat¡vos rcferidos a la lnspwion
Térnica de Seguridú Edifrcaciones (ITSE), la Evaluacbn de las bndiciones de Seguridú en lx
Espedáa/os Pitblic§ Deponiv§ y No D€,portivos (ECSE) y la Visita de lnspef,ión de Swridad en
klifrcaciones (VISE), así amo la renovaci1n del @ilifrcado de ITSE;

El Manualde Eiecución de lnspección Técnica de Seguridad en Ediñcaciones, aüobado por Resolución Jefatüal
N" 016201&CENEPRED/J de fecha 22 de qero de 2018, establ&c los ptoc€,dimi€/ltos fócnlcos y
dninistrativos @mplemeñari§ al nuevo Reglamento de lnspeeiones Técnicas de Segtridad en Ediñcaciones,

aprobdo pw Decreto Suprmn I'P 002-201 &PCM, que pemitm velrifrcar el amplimiefito de lx a ndiciones de
seguridad m las eslablecinientos üdo de inspffiión;
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La Municipalidad Provinciat de Leonc¡o Ptúo en elTerto Únia Ordenado de Procedimienfos Adminrsfraúvos -
TUPA, aprobado pot údenanza Municipal lf 01&201&MPLP, nndiñcúo pu De«eto de Alcaldía ¡,P 407-2019-
MPLP, en su nunP.lral 247 ha e§ablecido el poc€,,dinietilo Nnin¡§Étiw denominado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CONIISEPOSIERIOREN EDIFICACIONES CONRESGOt ED,O,en@n@dancia@1

señalada en bs @nsderandos precedenfes;

al lnfune lf 0042023tfl|SElEGF de lecha 10 de febrcro de 2m3, presentado pN la lryn¡üa civil
Elida Gúiénez Fran@, emitido en su co¡tdición de lnspedü designado pü el üqano qeatunte de la
Municipalidad Provhnial de Leoncio Prado, se @nclry que, el estaUecimiento denominado úEDISERWCIOS
fr Y C E.I.R.L con nomb¡e cone¡chl CENIRO llEDrCO SAiTIA CATAUNI, cut RUC lf 2lN)12*1059,
ubicedo ú la Av. Ucayali lf 219 - 4 & la ciudad de Tingo Uaia, üst,to RU,, Rup, Ptovincia de
Leoncio Pndo, De¡g,¡fa,nenl¡o de Huánuco; Sl CUIIPLE co¡t ls ñndiciones de squridad en ediñcacknx;
pü lo que, x N inente fonnalizar mediante un ado rcsolut¡vo la ñnalizaciSn del procdiniento adminislrdivo y
consecuenteneñe la expedición dd CERTIHCADO DE lfSE PARA ESIABLECTilTEiTIO§ O8JETO DE
INSPECCIÓN C/,-AS'HCADO CON NN/ELDE RIESCO TEDITO;

Mediante el lnfome lf 07+202X|TSE-SGDCIGGADAtu¡PLP de fecha 21 de febrerc de 202i, dd Subgercrne

de Defensa Civil refiere que, según el lnfo¡me lf 00$2023/ITSEEGF la lngenien c¡vil Aida Guliénez Frana
@nduye que, el Expediente Admin¡§rativo N"2022U85, Nesentado pot el represerlante legal ylo

adninist¡adu lal l{AflASES OJEDA CHACLOTE identiñcdo @n DNI 
^f 

41615377; del establ*¡miento,
n Y C E.I.R.L con nombrc comercial CENÍRO nEDICO &qlvfA CATALINA, con RUC

!i
a

20fr012fi/,059, ubicado en le Av. Ucayali ff 219 - A, de le ciudad de Tlngo ltaia, Disüito RUoe Rupa,

de Lxncb Pndo, Departemento & Huánuco; con girc o actlvldrd VENTA AL POR ÚENOR DE
TOS FARNACEUTICOS v I|ED,COS, COS¡IíETCOS Y ARTICULOS DE TOCADOR EN

COffERCTOS ESPECIAIJZADOS, @n n¡vel de R ESGO tlEO,O. g CUilPLE an las Condiciones de

Seguidad en Ed¡fic&iones; asimismo corsidafirndo un á¡ea de 38.N n2 y et funcionenianto del
esbárecimrenfD se encueilrfl en el l"piso y con una ceryNad de aloto máxtmo & 06 petsqrs; lo aal
es Nroborado con el lnforme M 057-202%|TSE-GGADC/\iPLP de fecha 23 de febrero de 2023, del Gercile
de Gestión Anbierrtal y Defursa Civil:

Estando a lo expue§o, al lnforme M 004-202UTSEEGF del lnspedor Técnic:a de Seguridad en Ed¡ñcacionr
d*ignado pot el orgil1o ejecrlante la Municipalidñ Ptovincialde Leoncio Prdo, al lnfome No 07+202UTSE-
SGDC/GGADCNPLP del Subgereñe de Defensa C¡v¡L, y al lnforme lf 057-202?ITSE-GGADAjPLP, del

Gerente de Gestion Anüental y Defensa Civ¡l, y al Proveído ff 04+2029GAJNPLP, de fechas 1 0, 21 y 23 de

febrero, y el 02 & narzo del 2023, wrcsputdi lenente;

Según las atibuciones confeidas en el aft¡culo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades Ley No 27972

SERESUETYE

ARíCULO PN,,ERO.- APROBAR, la frnatiación del Nocdimiento de 
'IsE 

PosrER 0R A u L,cENclA
DE FUNCIONANi/ENTO EN EDIFICACIONES CL/.SIFICADO CON TV,YEL DE R,ESGO EDIO, iNiCiAdO ANIE

la Mun¡cipalidad Prcv¡ncial de Leonc¡o Prado, por el señor IIATVASES ArEDA CHOCLOTE, ¡dent¡frcado Nl
DNI N" 41615377: del establectmiento irEDrSERyrCrOS ,t Y C E.,.R.L con nonbre coo,ercial CENIRO
ttEDlCO SANTA CATAUNA, con RUC ¡f20601223059, ubicado en ta Av. Ucayeli ff 219 - A, do ta ciudad
de fingo llaria, Disüto Rupa Rupa, Provincie de Leonc¡o Pndo, Departamento de Huánuco; co,1. gito o
actividad WNTA AL POR iIENOR DE PRODUCTOS FARMACEUITCOS Y ttEDlCOS, COSIíEI?COS v
ARÍTCULOS DE TOCADOR EN COTIERCIOS ESPEC,ALIZ.DOS, consldenndo un área de 38.1N n2 y el
luncionamiento del esfabrecim¡enfo se encuente en et l"plso y con una caBcidad de aforo máxino de
06 personas,
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ARflCULO'IERCERO. - DISPO E& el regrsto de ta presente re,solución, y su ndifrcacii,n @njuntamente @n

tntorme y et CERflHCADO DE lÍSE PARA ESTABIEflUENIOS OA/EIO DE ,NSPECC,ÓN

SIFICADO CON NIWL DE RIESGO nEilO al administrado.

flcuto cuenro.- PaNER EN couocltlEufo Y DER vAR, al ser/:etaio Técnico de ta comisiú de
Adninistrativr Asciplinaños de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prudo, W¡a del expediente

en menc¡on, para que $oceda de auerdo con sus atibuciorc.s, con la ñnalidad que se realien las acabnes
gue resu/fén necesanas para desl¡ndat responsabilidades adnin¡stativas, de ser el caso de ,os funcionarios y
sevidores que incunplieut w los procedimienlos, frasfocando los intereses de la entidad.

ART¡CUL0 QUlNfO. - ENCARGAR, a ta Gerencia de Gestión Anbiental y Defensa Civil, la Gerencia de

Desanolb Econúicf, la Gerencia de Serviciu Públ:tcos, y a la Subgercncia de Defensa Civil, el cunpliniefito
de la presente resduc¡ón según cñesponda.

ARIICULO Sg/r¡O. - NOTIHCAR, a ta Subgerencia de tnlormát¡ca y Sistenas para su PttBLtCACtÓN en el

Nftal de transparenc¡a de la Munichalidú Provincial de Leoncio Pndo.

REG/SIRESE CONUNIQUESE, CÚUPLASE Y ARCHÍVESE

E IO§C
¡ rcA t.B É

Mun¡cipal¡dad Provincial
de Leonc¡o Prado

lor.aa,,

ARTÍCULO SEGUíVDO.. DEC/'/IRAR PROCEDENTE, ta expedicion det CERflHCADO DE ITSE PARA
ESTABLECmENTOS OBJETO DE ,,YSPECC/,ÓN CLASIFICADO CON NNEL DE RTESGO HEDIO, pua et
establec¡miento t EDTSERWCTOS t Y C E.I.R.L con nomb¡e comerciat CENTRO HEDICO SANTA
CATAUN& con RUC tf20601223059, ubicado en la Av. Ucafli N 219 - A" de le ciudad do Tingo üaúa,
Disüto Rup Rupa, hovinch de Leoncio Pndo, Departamonto do Huánuco; con girc o actividad WNTA
AL POR IIENOR DE PRODUCTOS FAR'IACEUIICOS Y TTEDICOS, COSI'E'?COS Y ARNCULOS DE
IOCADOR EN COI|ERC,OS ESPECIAUZADOS, considenn& un ár¿a de 38
.N n2 y el funcionaniento &l *tableimiento se encuenta en el l"piso y con una capcldad de atoro
náxino de 06 personas; POR CUTPUR @n las cortdiciones de seguridad en edifrcacionx, con vigencia de

dos (2) años; sujeto a revocac¡ü cuando se verifique que el Establec¡m¡ento Objeto de lnspeccion incunple las
condiciones de seguridad gue suster¡faron su em¡sion, canforme a lo We@ptuado en el nuneral 1 5.6 del aúcub
15 del Reglamento de lns@cciones T&nicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE, aprobado por Decrdo
Supremo Ño 002-201&PCM. Ril,nÉNDOSE el expediente adninistrat¡vo con sus aduados a ta Subgerencia

de Defensa Civil para la exped¡c¡on del clado &rtificado y el archivaniento de dido expediente.

Mar¡


