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

RES,OLUCIÓN DE AIALDtA I,P 3A4.2023 .IWPLP

fingo Maúa, 22 de marzo de 2023.
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de Defensa Civ¡|, q el N*Edin¡ento ¡niciado @n el Expdiente Adminisffativo N 202230061 de
fecha 19 de odubre de 2022, prxentado pü el señü GUILLERÚO HERRERA CONDilO, sol¡citando

CERüHCAD0 DEfiSE DE R ESGO ilED,O POSIERiOR A U UCENCíA DE FUNCIONA*IIENTO, para et

establecim¡enlo con nmbre conercialCENTRO ,tEDlCO UDNAS, con RUC lf 102N971935, ubicado en la
Av. Ucayali tl 117, de la ciudad de Tingo Meda, Dlsttito Rupa Rupa, P¡ovincia de Leucio Pndo,
Departamento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:
H añíwlo 191 de la @§fr'tuc¡út Pofitica del Peru, modiñcdo po{ la Leyes de Refc,ma Cosflua'onal /V's

28ñ7 y 30305, estúbe que las nunicipalidades üovinciales y distítales son los órganos de goórbmo

Ttenen autüonía pdit¡ca, eanómica y admini§rativa en ros asu/¡tos de su @n@túcia, c,/tcordarúe

el Aft. il del Titulo Prel¡ninar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. D¡cha auldtomía radica en

la facultad de ejerÉt ados de gob¡e¡no, administrdivu y de administrac¡ón, con sujeción al udenanieño
jurídia;

Pu Ley N' Nü4, se creó el Sistema Naciiltal de Gestión dd Rie§go de Dasastres (SllVA GERD) mmo §slma
inteñnstilucional, sinügi@, descetúnlizdo, transversal y pa icipativo, @n la ñndklad de idantiñcar y reducir

,os nesgos asociados a NW o minimiz sus elbdos, asi @mo evitat la gercnaón de nuercs nesgos, y
preparación y atención ante situariúes de desa§lre med¡ante el e§a ecimiento de pñ,tcipi§, lineanieños de
polllica, cÍ,npmedx, procesos e insÍrumer¡tos de Ia Gasfrtán del Rrbsgo de Desasfes;

Mediante Ley M 30230 - Ley que estable@ nedidas t¡ibutarias, sinplificacion de pocedimbntos y pem,bos
para pranocion y dinamhei^n de la inversión en el pais, se incupuan 16 nutwabs 14.7, 14.8 y 14.9 d
alículo 14 de la Ley 29664, Ley que uea el Sistena Nacionalde Geúón del Riasgo de Desasfes ISIwAGERD),
modificado pu Decreto Lqislativo No 12N, releidos a las coÍtpdencias parc ejecutat la ITSE, pu parte de la

Municipalidades Prcvinciales y Distrítdx, de aaterdo a lo esb ecido en d Reglanento de lnspecciones

Tenicas de Sq)ridad en Eüfrcaciones:

Enlre ofros aspecfos, Nr Decreto Legislat¡w t'lo 12N se md¡frca el arl¡culo 2 de la Ley lf 28976, Ley Mua
de Liencia de Funciaamiento, a frn de deñnh a la ITSE @no la adividú mdianle la ual se eval(ta el riP-§,go

y las a ndiciuns de seguridú de la edificación vinulada Mt la aclividad que desanolla, se veñfrca la

inplenentaciut de l8 medid§ de seguridd wt el que clBfita y se analha la wlnetúilidd; asrimismq se

señala que la instiución cr,npdente pan eieanat b rISE deDe úilizat la nddz de ri*go aprúada pw el
Ceneprcd, pan ddem¡nar si la inspeff,,ión se real¡za en fúna Nevia o poste/iü al otoryamiento de la L¡@ncia

de Funcionaniento;

Pu Decreto Supremo lf 002-201&PCM, se aprueba el Reglanento de lnspec,iones Téfrt¡cas de Seguidad en
Edifrcaciones - ITSE, nn el objeto de regular /os asp€clos lécn'cos y administrativu releridc a la lnspección
'féüica de Wñdd en Edifrcacionx (ITSE), la Evaluacián de las hnd¡ciones de Següidad en 16
EsrÉdáa c§ Públ¡@s Depoiivos y No Depoftiws (ECSE) y la Visita de lnso€fr;ión de Seguidad en

klifrcercione,s (VISE), asi wno la renovacián del &trñcado de ITSE

El Manualde Ejecuci'l de lnspemión Técnica de Seguridad en Ed¡ñcaciones, aüobado pot Resducion Jefatural
I'f 0112018-CENEPRED/J de fecha 22 de enerc de 2018, establee los prccedim¡entos técnicos y
adminisirativos complemefitados alnuevo Reglamento de lnspecúones Iéc, icas de Seguidad en Edifrcaciúes,
aprcbado por Decreto Supremo No N2-201&PCM, que pemitilt veñfrcat el amplimiento de las condic¡ones de
seguddad en los establecim¡entos objeto de inspe&ión;
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Municipal¡dad Provincial
de Leonc¡o Prado
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lf 087-202T|TSE-GGADC/IíPLP de fetrlta 03 de naao de 2023, del Gerente de Ge§fión Anbientd
Civil, y el lnforne M 1W20??ITSE-SGDACGMC4MPLP de feha 01 de marzo de 2023, rlel
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La Municipatidad Provinciat de Leoncio Prado en el Terto Únim Odenado de Proced¡mienlos Administralivos -
TUPA, aprobado pot Ordenanza MunicipalNo 0162016MPLP, mod¡ficado pü Decreto de Alcaldía No 007-2019-
MPLP, en su nuÍrgral 247 ha eslabl&ido el procediniento adn¡nistrativo denom¡nado LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO CON IISE POSIER/OR EN EDIFICACIONES CON R'ESGO EAJO Y RIESGO MEDIO,

en concodanc¡a con la nomat¡vidad señalada en los considqandos precedeñes;

De cüt el lnfome M N4-2023-ROCHA-ITSE de fecha 16 de febrero de 2023, presentado pq el
A Rmald Loly üavez Espinoza, emitido en su cotldición de lnspedü Técnic, de Seguidad en

de§ignado pu el órgano ejeqJtante la Municipalidd Provincial de Leoncio Prcdo, se concluye que,

el establec¡niento con nonbre conercialCENTRO ltED,CO UDNAS, con RUC ff 102ilN71935, ubicafu eo
la Ay. Uceydi lf 117, de ta c¡udad de Tingo taña, Disttlo Rupa Rupa, Provincia de Lfincio Mo,
DepatTamen/o Huánuco; g CUUPLE con las @nd¡ciones de seguridad en edifrcdcianes; pot lo que, es
pertinente fumalizar mdiante un aclo resolutivo la frnalizac¡ón del pro@d¡miento adm¡nistrativo y
consecuentenente la expediciín del CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECffiIENÍOS O&rEIO DE
INSPECCIÓN CLASIHCADO CON NIWL DE R'ESGO ['ED'O;

Mediante lnfqme N" |M212UTSE-SGDAGGADC4\iPLP de feúa 01 de narzo de 2023, el Subgerente de

Defensa Civil, cotlcluye que, elÉeed¡ente Adminislrat¡vo lf 202230061 preseñado pü el señor GUIIJ,ERiIO
HERRERA CONDE¿p identificado un DNI N" 22997193, qu¡*t soticitz Cefti¡icado de lnspcción Técnica
de Segurkhd en Edi¡icaciones(lfsq de R¡esgo hred:A pslflriu a la Uencia de Funcionamiento

lndeterm¡nado, para el establecimiento con nombrc cornercial CENTRO MEDICO UDNAS, con RUC ¡f
102N971931 ub:tcado en la Av. Ucayali lf 117, de le cluded da fingo Naría, Distito Rupa Rupa, Proylncie

:. de Leonc¡o Pndo, Deparbme,/.to Huánuco, con gio o

iitÁ SATUD HUlf,AN{ con nivel de RIESGO MEDIO:
j :.Edificaciones: asimismo cons¡denndo un áree de 126.

aclividad OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE
Sl CUiIPLE con las Condic¡ones de Seguñdad en

88 m2 y el lunc¡onanieoto del esü,blecimbnlo se
é3 encuentre en el lopko y con una capacidad de elo¡o náxhno de 12 personas; to cuat es coÍoborado con

el lnforme No 087-202?ITSE-GGAD1MPLP de feúa 03 de maao de 2023, del Gerente de Gest¡on Ambiental
y Defensa Av ;

Estando al lnfume lf N+2a2CROCHA-ITSE del lnspedü féct1i@ de Sryridad en Ed¡frcaciones, al lnlot¡ne

No 10+202\|TSE-SGDC|GGADCNPLP, del Subgererte de Defensa Civ¡L, al lntorme lf 087-202UTSE-
GGADCNPIP del Ge¡erte de Geslion Ambiental y Defensa C:ivil, al Proveído lf 051-202,GNNPLP del
Gereñe de Asutttos Juid¡ffi, de lechas 1 6 de febrero, 01 , 03 y N de mazo de 20?3, @rrcs¡rf)dbñemeflle;

Según /as atibuciones @nfeñdas en el adíülo 20 inciso 6) de la Ley Orgénica de Municipalidad/e§ Ley N'
27972;

SERESUEIVE:

ARTICULO PRtttERo.- APR0BAR, ta frnatización det prcced¡m¡ento de ,ISE POSIER OR A U UCENCTA

DE FUNCIONALIENÍO EN EDIFICACIONES CLASIFICADO CON NNEL DE NESGO ¡tEDtO, ¡niciado ante

la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por el señor GUILLERiIO HERRERA CONDEZO identifrcado con

DNI No 22997193, quién solicita Ceftil¡cado de lnspecc¡on Técnica de Seguridñ en Ed¡frcaciones(ITsE) de

R¡esgo Medio, postuíor a la Ucencia de Funcionamiento lndolem¡nado, para el establecimiqtto con nombre
comerc¡al CENTRO |lEDlCO UDNAS, con RUC lf 10229971935, ubbado en la Av. Ucayali lf 117, de le
ciudad de Tingo tlañe, Distito Rupa Ru,É., Provincia de Leoncio Pndo, Departanento Huánuco, con g¡ro

o acl¡vidad OTR AS ACTMDADES DE ATENC,ON DE U SALUD HUiIANA" considenndo un área de I 26.88

mZ y el tuncionamiento del establ*iniento se encuentra en el l"piso y con una capacided de eloro
máximo de 12 perconas.
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ARTICULO SEGUÍ{DO.. DEC¿/,RAR PROCEDENÍE, la epedic¡ón det CERüHCADO DE ITSE PARA
ESTABLECMENTOS O&'ETO DE 

'¡I'SPECCIÓN 
C|I/.SIHCADO COfl 

'Y'YEI. 
DE R'ESGO iIEDIO, PArA CI

establec¡m¡eÍto con nmbrc cunercialCENTRO ÚEDICO UDIJÁ§ con RUC lP 1022N71935, ublcado en le
Ay. Uceyali lf 117, de la ciudad de Tingo Naña, Distito Rurn Rupa, Provincia de L@ncio Pndo,
Depademento Huánuco, mn gho o adividad OIRAS ACIMDADES DE ATENC,ON DE U SALUD
HUMAN\ considenndo un hea de 126.88 n2 y el lunciuremig,rto &l §abbc¡niento se encuonüe qt
el l"piso y con una capcidad de aloro náxino de 12 perconas; FOR CU PUR con las cütd¡c¡ortn-s de
seguidad en edifrcaciones, ñn vigenc¡a de dos (2) a¡Aos; sujefo a revocaion cuando se vuifique que el
Establecimiento Objdo de lnspecf,¡ón inumple las @ndiciones de squidad que sustentarcn su emisr'óa

mnforme a lo preceptuado en el numeral 15.6 del a ículo 15 del Reglamento de /nspecabnes Técnicas de

Seguidad en Edifincionx - ITSE, aprcbado pot Deqdo Suprcno M N2-201üPCM. RElllflEND0SE el
expediente Nministrat¡vo con sus aduados a la Subgerencia de Defensa Civil para la expedición del citado

&iiñcado y el arch¡vamiento de dicho expediente.

TICULO TERCERO,. D/SPoIíEB e/ regrstrc de la presente resotucion, y su notifrcación ñnjuntamente co¡1

tnforme y el CERIIFICADO DE ,ISE PARA ESTABLECIMIENIOS OBJEIO DE ,NSPECCIÓN
CLASIHCADo CON NIVEL DE RIESGO MEDIO al admin¡strado.

CUARTO.- P0NER EN CONOC,iIIENTO Y DERIVAR, at Secrdaio Térnin de la @misicll- de
Adninístrat¡vos Disciplinaños de la Munic¡palidad Prcvincial de Leoncio Prado, npia del expediente

mención, paru que prcceda de acuerdo con sus atribuciqx, frn la finalidad que se rcal,ben las acoones
resu/ten necesanbs para deslindat rcsponsab¡l¡dades admin¡strativas, de ser el caso de los funcionaños y

que incumplieron con los proced¡mientos, taslmando los intercses de la entidad.

ARTICULO QUINTO.-EiICARGAR, a la Gerencia de Gestiút Ambientat y Delensa Civit, ta Ge¡ercia de
DesaÍollo Econ&nico, la Gerercia de Seruicios Públims, y a la Subgerenc¡a de Defensa C¡vil, el cunpliniento
de la presente resoluc¡ón se{/ún @trcsponda.

ARTICULO Silfa.- NOnHCAR, a la Subgerencia de tnbminica y Sistmx pm su PIIBLICACIÓN en el
pqtal de lransparcncia de la Mun¡c¡palidad Provincial de Lancio Prado.

REGÍST:RESE CONUNIQUESE, CÚkP&/.SE Y ARCHIVESE
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de Leoncio Prado

lo,.,rar,

l\y


