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RESOLUCION GERENCIAT NO O73.2O22.GM.MDP

r.A GEREN.TA DE rA MuNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pAcArri;;:trrro,r3 de Febrero der 2022

vtsTos

El expediente Ne8O52-2021, presentado por "CHRTSMARC
bidamente presentado por su apoderadq Don MARCO ANentificado con DNt:46145943 el lnforme N' 7O6-2O22-ON-MD1, e

DPIFWMV, el informe N. oO4-202 1-DDC-MDP; ¡
CONSIDERANDO:

coN RUC Ns10461469430,
TONTO CH|ROQUE coRCtO,
I informe N9O33-2021-SGDU-

r,'¡

ü

Que, el artícuro 194" de ra constitución porítica der Estado, estabrece que ras Municiparidadestr¡tales son órganos de Gobierno Locar con autonomía porítla, económica y administrativa enasuntos de su competenc¡a; ro cuar resurta concordante.oi r. qr" se d¡spone en er Art¡curo ,Título Preliminar d e la Ley Ne Zlg72, Ley Orgánica de fr¡unicipanlaaes.
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e

Que, con Ley N" 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresNAGERD) ysu Regla mento aprobado por el Decreto Supremo N' 048-2011-pCM, que establecene el Centro Nacional de Est¡mac¡ón, prevención y Reducc¡ón del Riesgo de Desastres (CENEpREDla instituc¡ón que asesora y propone al ente recto r la normat¡vidad que asegure y facilite Iosrocesos técn¡cos y admin¡strat¡vos de estimación, prevención y reducción del riesgo, asícomo dereconstrucción á nivel nacional.

v
d

Que, ¡a Ley Ne 30230, Ley que estabrece med¡das tributarias, srmprif¡cac¡ón de proced¡m¡entosperm¡sos para promoción y dinamización de ra inve.sron un lt p"is, ra cuar modifica er artícuro 14ee la Ley Ne 29664, Ley del stNAGERD,.refgrilo a f., .oro"i*i.r-para ejecutar las ,TSE por partee las Munic¡pal¡dades prov¡nc¡ales y Distritales.

Que, med¡ante expediente del Visto, Don MARCO ANTONTO CHtROeUE CORCtO, Certif¡cadoDefensa civil, respecto ar estabrec¡miento denominalo icxnüm*g,, 
con giro: vENTA oERRILLAS - BROSTER - ANTTCUCHOS ubicados en: Jr. pabro r. Lloito Ne1083 rnt. A, sector Artoevo Pacasmayo' D¡str¡to de pacásmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de La L¡bertad.

Que' según rnforme Neoo4-202L-DDC-MDp, de fecha 11 de enero der 2022,se realizó Ialnspecc¡ón Técn¡ca de segur¡dad en Edif¡caciones - rrs¡, sobre eiestaorec¡m¡ento 3 que se refie.e ulconsiderando precedente; carificada con.niver de nreséo rrrEoio, ,ugún ra Matr¡z de niesgo, por rJque los inspectores espec¡al¡zados acredltando por la oireccióiáe construcción del Ministerio devivienda' construcc¡ón v saneaTre!-to, tng. vuri t-eonaJo áril! oonr"r"r, aetermina finarmenteqUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPTE .O' LOi-ió,,'CIONES DE SEGURIDAD ENEDlFlcAcloNES DE DEFENSA crvrl VTGENTE, aa¡untánoose para Jcreditar tar situación, er rnformedel ITSE Posterior a la Licenc¡a de Funcionamiento.

Que mediante er rnforme Ne 106-2022- oAJ-MDp, de ra fecha 02 de febrero der 2022 emitidopor el Asesor Legar-M Dp, hace de conocimiento que, habiendo anarizado er expediente en mención,

de
PA

l!u

Jr M¡.nco (:ápac' No zr5 _ pác§rmayc, 
\ o++ _ s2s1o1 _ 5?ii?o I -tr nuo,pá@3rnoyó sob LFrrn Irtpa.:as.fl§yqlDha't m. ¡]r I

w

te



HUXErpAuqry) DrsTRt?AL DEPACASñI|AVd--- --

se llega a la conclusión oue se ha seguido el procedimiento establecido para estos efectos.habiéndose determinado que er estabr"ir'"",o tnnrsüiiü]r, ar*r,, .on ras condiciones de
:ir,:ir.r.,lJ* 

de Defensa Civit por to que es de 
"oi.ii"'[*"1,*" co'esponde a emit¡r et acto

Que, en mérlto a lo expuesto; y-estando a las atr¡buciones confer¡das en la Ley N. 27972, leyOrgánica de Municipatidades, Ley N. 296G4, *, ¿"i ,-,"iia*Decreto supremo ru. ooa-zóri-p*r, 
l"v ñ. á0r.., ;;;; §:ri"".t""1,:::ilTirT;ri::simplificación de Procedimientos y?ermisos para ra t.r*¿] v otrrización de ra rnversión en erPaís' Decreto sup'emo N'oz-2018+cM, n"ghr*a l" 

-,;JJ¡one, 
lécnicas de seguridad enEdificac¡ones, anícufo.38 numeral 38 vl delJtevzlic;. '*-*

SE RESUELVE:

enrfculo

ARTlcuro

1': APROBAR la finalización del kámite del procedimiento de tnspección Técnica deseguridad en Ed¡ficaciones rrsE para er estabL.,ri""i. 
"L¡"," 

a" inspección carificadacon nivet de RtEsGo MEDto, sesún ta matr¡z de r¡;;;;;;il;;;orc,,,., representadapor Don MARco ANToNto cHtRoeUE concro, ."oi'g¡ro;'lirro ,, pARRtLLAs _BR.STER - ANTtcUcHoS, ubicados en: rr. ,.¡f" ,.-il..i.-n,nria, ,nr. & sector Atto

L.il:;::*r*", 
Distrito de pacasmayo, pror¡n.¡.iu p..rrñyo. Departamento de

2': DEC.ARAR, que el establecimiento ,,CHR'SMARC,, 
ub¡cádo en: Jr. pablo F. LlontoN91083 lnt. A, Sector Alto Nuevo pacasmayo, Oirtrito a" p.."rmayo, prov¡nc¡a dePacas mayo, Departamento de La L¡bert.¿, Sl éur,¡pte 

"onl"-, "ono¡.,.n", 
o" segur¡dadsegún Reglamento de rnspecciones Técnicas-de seguridJ .r,-r-Jr,.".,on"r regún Ds Ne002-2018-pcM; consecuentemente, rxploesi'li;;;ffi; de trsE para etestablecim¡ento objeto de inspección clas¡f¡caao con x,rii oi J,rruo ,ro,o.

ARTlCuto 3: Er certificado rrsE p¡ra€r estabrecimlento objeto de ra inspección tiene vigenc¡a dedos (02) años, se puntuariza que dicho 
"rirui"lir¡*a en mención posteriormentepodrá ser materia de inspección por 

"t 
¿re"no .¡;;;nte de acuerdo a ley.

ARTICULo 4: NOTIFICAR al admin¡strado Don MARco ANTON|o CH|ROQUE CORC|O, con elcontenido de la presente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUÍ{IQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE,

lffor+ r

\t'oenE¡¡re
:A

.C. REYDER MACA RIO CHAVEZ CORREA
(E¡ GERENTE MUNICIPAI"
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 

-TÉC,NICA 
DE SEGURIDAD EN EDIFIGACIONES PARA

ñ:$"":::üi=llflXi_?Tj_?;J[Xil"ffi ,á"o",i,,"ooos;ó^ii¡-ü;ffi ;i,.,no

N" 33 .2022

f ?ir,:¡ól q?_D_"f"nsa Civit de ta Mun¡cipatidad Distritat de pacas
:1.-:] , 

D § . No 002-20 rB-pcM, n.l""i[,iT]""',::l::::-:Y:iavo'.en cumpiim¡ento de ro estabrecidoEstabtec¡;¡e;ro;üñ i"iXlll;#arealizado 
la lnspección Técnrca de sesur¡dad en Edir¡caciones at

'ili§HHt"#

"CHRISMARC"

JT" PABLO F. LLoNTo NoIO83 INT. A, §EcToR ALTo NUEvo PACASMAYo
:PACASMAYo

: PACASMAyO, Departamento: LA L|BERTAD.
Solicitado por. : CH|ROQUE CORCTO MARCO ANTONTO

iigrffX,ül8,ef;E§TE8tSü"_iliilabrec¡m¡enro objero de rnspección anre§ señarado cuMpLE coN
Capacidad Maxima de la Edificación: 2, (Veinfiuno) personas

Giro o actividad: Venta de parriflas _ Broster - anticuchos
Expediente No 8052-2021

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCTAL NO073.2022-GM-MDP

Ubicado en

Distrito

Provincia

LUGAR

FEcHA DE ExpEDtctóN :

i.t"?'#.',": ;?¡iJ:llljDoDE 
RE NovAc róN

a Ia fecha de caduc¡dad)

FECHA OE GADUCIDAD

c.R

PACASMAYO

03 de Febrero del 2022

02 de Enero del 2024

03 de Febrero del 2024

CORREAEYDER MACARIO CHAVEZ
(E) GERENTE MUNICIPAT

'Er prese o corr¡ñcado .|o rrsE ño cor§ritu!€ áuror¡¡ác¡ár árguña p6.a er í¡mronámhnro d.r E.iaur¡AI& 
q.¡ E.iauaci¡n¡e¡ro Obj6to d. tñ.p6cc¡ón o para ét inicto rt la rct¡v¡d¡d
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