
VISTO: 
La Resolución de Gerencia de Seguridad Ciudadana Nº 851-2022-MPH//GSC de fecha 21/03/2022 
que declara en situación de Riesgo Alto, la pared del inmueble de material rustico ubicado en la Av. 
Yanama Nº 1624 intersección con Pasaje La Paz del Distrito y Provincia de Huancayo e Informe Nº 
016-2022-MPH/GSC/DC/NDR, informe N° 063-2022-MPH-GDU/AF-JWCHP; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en su Art. 93° numeral 3 precisa que "Las 
Municipalidades Provinciales ... dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para 
Declarar la lnhabitabilidad de inmuebles y disponer su desocupación en caso de est r 
habitados", 
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Municipalidad Provincial de 

HUANCAYO 
, Gestión con Identidad 

ESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Nº 

Huancayo, 

Que, por lo que en salvaguardar de la integridad física de las personas la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana con Resolución Nº 851-2022-MPHIGSC, declara en Situación de Riesgo Alto, la 
pared del inmueble ubicado en la Av. Yanama Nº 1624 intersección con Pasaje La Paz del Distrito y 
Provincia de Huancayo. 

Que, el Informe Nº 063-2022-MPH-GDU/AF-JWCHP, de fecha 26/04/2022, indica que la pared del 
inmueble ubicado en la Av. Yanama N° 1624 intersección con Pasaje La Paz se RATIFICA lo vertido 
en el Informe Nº 016-2022-MPH/GSC/DC/NDR, el cual presenta muy alta vulnerabilidad a sismos de 
mediana o fuerte intensidad a fuertes vientos, granizadas y lluvias intensas, motivo por los cuales se 
viabiliza la declaración de INHABITABILIDAD de la pared en observancia al Reglamento Nacional 
de Edificaciones Norma G.010 Art. 5°, Norma G.020 Art. 1° a, b, e Norma A.130 Art. 1°. 

Que, el Informe Nº 016-2022-MPH/GSC/DC/NDR, de fecha 24/02/2022, donde llega a las siguientes 
conclusiones: 1) Las Principales causas que generan el colapso de la vivienda de ladrillo de la zoma 
ESTE Y OESTE son los mismos, por no contar con refuerzos que puedan recibir cargas sísmicas y 
las filtraciones en los cimientos y sobrecimientos por las precipitaciones pluviales generaron dichos 
desastres 11) La pared evaluada no garantiza la seguridad de sus habitantes debido a que no cuentan 
con los 'refuerzos principales como contrafuertes y viga collar que la norma E. 080 111) Procesos de 
estimación de riesgos comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar el 
conocimiento de los peligros, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que 
permitan la toma de decisiones en la gestión a nivel de Gobierno Local; IV) La pared, tiene una 
antigüedad promedio mayor de 50 años aproximadamente; V) Instalaciones eléctricas expuestas a 
un corto circuito, YI) La pared situada en la Av. Yanama , presenta una construcción de material 
rustico mixto de adobe con antigüedad promedio mayor de 50 años según la información verbal, 
muros de adobe erosionados por filtraciones de las precipitaciones pluviales, VII) La pared materia 
de inspección es ubicado en otros usos (OU) según el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) 
y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de la Provincia de Huancayo 2017-2037, VIII) El artículo 
23º del Reglamento de la Ley 29664, señala que el proceso de estimación de riesgo comprende las 
acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros, analizar la 
vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones de la Gestión a 
nivel de Gobierno Regional y Gobierno Local, por lo que se cuenta con Peligro Alto y vulnerabilidad 
Alta. Se concluye que el RIESGO ES AL TO ( ... ) ASIMISMO RECOMIEDA "! ... ) Declarar en 

"º P� ituación de RIESGO AL TO, la pared ubicado en la Av. Yanama Nº 1624 intersección con Pasaje 
Vº 0 0 Paz - Huancayo, por presentar el riesgo de severo deterioro y debilitamiento de los elementos 

EREN 11ei ucturales y ligera inclinación hacia el lado sur oeste del objeto de la vista por constituir serio 
Desanolio rnarr,� gro para la salud, la vida y el patrimonio de las personas y con la finalidad de que prioricen las 
�- !". iones necesarias para su desmontaje y/o reforzamiento estructural y/o demolición, para proteger 

1-fUANc quienes viven y quienes transitan por la Av. Yanama Nº 1624 intersección con Pasaje La Paz distrito 
y provincia de Huancayo de Propiedad del Sr. Nicolás; MENDOZA ARROYO. 
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Dirección: Calle Real SIN 
Plaza Huamanmarca , _Huancayo 

Central Telefónica: (064) 600408 
(064) 383145 

Telefax: (064) 600409 
(064) 600411 
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Municipalidad Provincial de 

HU.ANCAYO 
-,-- - •. - Gestión con Identidad 

e, en uso de las facultades conferidas con el Decreto de Alcaldía Nº 008-2020-MPH/A de fecha 
08 de Julio, sobre delegación de facultades para emitir Resoluciones Gerenciales y de acuerdo al 
principio de Desconcentración Administrativa de la Ley Nº27444, Art.74 Numeral 74.3. Ley General 
de Procedimientos Administrativos; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar INHABITABLE el inmueble de propiedad del Sr. Nicolás; MENDOZA ARROYO 
ubicado en la Av. Yanama Nº 1624 intersección con Pasaje La Paz, del distrito y provincia de 
Huancayo, ya que la pared de dicho inmueble de 30 mi largo por 3 mi de altura ubicado en el lado 
sur del pasaje la paz ha sido declarado en Situación de Riesgo Alto, por constituir un peligro latente 
para la vida, salud y bienes de las personas que lo habitan y transeúntes en general que circulan por 
el sector. 

SEGUNDO.- DISPONER, la DESOCUPACIÓN total del inmueble bajo responsabilidad del propietario 
del Sr. Nicolás; MENDOZA ARROYO. 

. - 
J 

'J.. .. ,. 

.' , 
.L 

º' u 

o 

TERCERO.- Recomendar a los propietarios del inmueble ubicado en la Av. Yanama Nº 1624 
intersección con Pasaje La Paz, del Distrito y Provincia de Huancayo, que bajo responsabilidad y 
con las� toúñá.lidades del caso gestione las autorizaciones correspondientes para la ejecución de la . . .. 
demolición de la pared construida declarada en Situación de Riesgo Alto, adopten todas las medidas 
de 'seguridad que sean pertinentes para salvaguardar la vida, salud y los bienes de las personas . 

CUARTO.� Comunicar al Sr. Nicolás; MENDOZA ARROYO propietario del inmueble, la presente 
Resolución para su conocimiento en la Av. Yanama Nº 1624 intersección con Pasaje La Paz del 
Distrito y Provincia de Huancayo. 
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