
HUHICIPALJ DAD D ISTRITAL DEPACASIU¡AYO

RESOLUCION GERENCIAL NO O72-2O22-GM-MDP

w

Que' er artícuro ¡.94" de ra const¡tución porítica der Estado, estabtece que ras Mun¡c¡paridadestr¡tares son órganos de Gobierno Locar con autonomí" p.lñlr, *"r..,.a y administrativa enasuntos de su competenc¡a; lo cuat resulta ..r.;;"i;;;;; iue se oispone en et Art¡cuto ,Tftulo Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Organica Je Mu.-Ornü.0...

ñv

TA GERENCIA DE TA MUNICIPAUDAD DISTRITAT DE PACASMAYO.
Pacasmayo, 03 de Febrero del20

VISTOS:

EI expediente Ne4689_2021, presentado por BOTICA ,,FARMA
STAR" CON RUCNe10420819507 debidamente prese ntado por su apoderado, Don JUAN CnnLoS ruUñeZ LtzA,identificad o con DNt: 42081950 el tnforme N" LO4-ZOZ2-ON -MOP, el informe Ne1O54-2021-SG DU-MDP/DESM, el ¡nforme N. l6g_2olf-DDC-MDP, el informe ¡TSE Na0O6-2021-|TSE-RM/RRB; y,

CONSIDERANDO:

7

Dis

los

del
ii.

,r M¡.nc(¡ cápao N¿ /t5 - Pá(:asr.layo

Que, con Ley N '29664 se crea el Sistema Nacional de Gest¡ón del Riesgo de DesastresERO) y su Regla mento aprobado por el Decreto supremo N" 048-20L1_pCM, que establecenel Centro Nac¡onal de Estimación, prevención y Reducción del Ríesgo de Desastres (CENEpREDIa institución que asesora y propone al ente rector la normativ¡dad que asegure y facilite losprocesos técnicos y ad m¡nlstrativos de estimación, prevención y reducción del r¡esgo, así como dereconstrucc¡ón a n¡vel nacional

yp

Que, med¡ante exped¡ente del V¡sto, Don JUAN CARLOS NUñEZ L|ZA, Certificado de Defe nsail, respecto al establec¡m¡ento denom¡nado BOTICA "FARMA - STAR", con giro: VENTA DEPRODUCTOS FAR MACEUTICOS Y PERFUMERIA, ubicados en: Jr. Leonc¡o prado N9SO tnt. A, Sectorcentro, D¡strito de Pacasmayo, provincla de Pacasmayo, Depa rtamento de La Líbertad.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que estabrec€ medidas tributar¡as, simpr¡ficación de procedimientosermisos par¿ promoción y dinamización de ra r*"*¡¿, 
"" "i 

p.i., ia cuar moaif¡ca er artícuro 149la Ley Ne 29664, Ley del StNAGERD,,T:f:rilo a ¡.. .orp"i*J¡"íar" 
"¡".rta. las ,TSE por partelas Municipalidades provlnciales y Distr¡tales.

Que' según rnforme N'163-202I-DDC-MOp, de fecha 20 de set¡embre der 2021, se rearizó lalnspección Técnica de seguridad en Edificaciones - rr't.r"ür" 
"i"rooec¡miento a que se refiere erconsiderando precedente; carificad" .on. nir"iu" R,;;;;'t'rü."gún ra Matr¡z de Riesgo, por roque los ¡nspectores especializados acreditando pot. I. o¡r"l.lin-áe construcc¡ón del Ministerio dJvivienda' construcción y saneam¡entq rns.¡aúl R. níos árrr"i'"g. ,rr, Leonardo Burgos Gonzares,determiná finarmente que EL TNMUEBLT oe 

'¡,sr¡caróñ 
o-lüirr.a coN LAS CONDTCT.NES DESEGURTDAD EN EDrFrcAcroNEs 

^DE 
DEFEN.A a,r,i ,,éiñii, 

"djuntándose 
para acredrtar tarsituación, el Informe del ITSE poster¡or a la Licencia de Funcionam¡ento.

Que medlante el lnforme Ne 104-2022- oAJ-MDp, de ra fccha 02 de febrero der 2022 emit¡dopor er Asesor Legar-MDp, hace de conoc¡miento que, h.úi"nao 
"nur¡..¿o 

er exped¡ente en menc¡ón,
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c¡

d!

CiYii

!.a oa. ' 5231c1 - :'211zo I rffiffir"T;á:¿1,';"Ti&-,



Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atribuciones conferidasOrgánica de Municipalidad €S, Ley N" 29664, Ley del STNAGER D y su Regl

en la Ley N. 27972, Ley
amento aprobado porDecreto Supremo N. 048-2011-PCM, tey N" 30230, LeY que establece Medidas Tr¡butar¡as,S¡mpl¡f¡cac¡ón de proced im¡entos y permisos para la promoción y Dinamizació n de la Inversión en elPa ís, Decreto Supremo N

ificaciones, artículo. 38

SE RESUEI.VE¡

02-2018-pCM, Reglamento de lnspecciones Técn icas de Seguridad ennumeral 38 y 7 de la Ley 27444.

ARTICUTO 1': APROBAR la finalización del tÉmite del procedimiento de lnspección Técn¡cá deSeguridad en Edificac¡oñes ITSE para el establecimiento objeto de inspección cafificadacon n¡vel de RTESGO MED|O, según la matr¡z de riesgos, BOTTCA .,FARMA - STAR,,representada por Don JUAN CARLOS NUÑEZ LIZE, CON g o: VENTA DE PRoDUcToSFARMACEUTICOS Y PERFUMERlA, ubicados eñ: Jr. Leoncio Prado Ns6O lnt. A, SectorCentro, D¡strito de pacasmayo
, Prov¡nc¡a de pacasmayo, Departamento de la Liberted.

ARTfCUto 2": DECLARAR, que el estabtecimien to BOTTCA
Prado Ne60 lnt. A, Sector Centro, D¡str¡to de Pacasmayo,

"FARMA - STAR,,, ubicado en: Jr
Prov¡nc¡a de pacas

. Leonc¡o

mayo,Departamento de La libertad , SI CUMPTE con las cond ¡c¡ones de seguridad segúnReglamento de lnspecc¡ones Técn¡cas de Segur¡dad en Ed ificaciones según DS Ne 002-2018-PCM; Consecuentementq EXPÍDASE el certificado de |TSE para elestablecimiento objeto de inspección clasificado con NlVEL DE RIESGO MEDIO.
ARTÍCUI.O 3: El certificado ITSE para el estab lecimiento objeto de la inspección t¡ene vigencia de

HÜHICIPALIDAD DIATRITAL DEPAGASñltAVo'- --

se llega a la conclusión que sr

t:yi;.se¡eter;;;il:", j:::Éi.l,1ji'i:.i:IaT"1,:,lill¿:i?,ilil,,::T,;:
:i:ff:§iffilificaciones de Defensa civirporto fÁ..r1. 

"J.r,u^ 
*r.rque corresponde a emitir

d

Jr Menco Cápsc N.45 - pecs§rnar/o

os (02) años, se puntualiza que dicho estáblecimiento en mención posteriormentepodrá ser materia de inspecci ón por el órgano ejecutante de acuerdo a ley
ARTfCUto 4: NOTtFtcAR al admiñistrado Don JUAN CARLOS NUñEZ L|ZA, con el conten¡do de lapresente Resoluc¡ón

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPI.ASE Y ARCHIVESE,
/"*riÑ/ri

c.P.C. R ER MACA RIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAT
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN rÉCNrcA OE SEGURIDAD EN EDIFICACTONES PARA
;:1f3..:tüi'[fl'^i'_?.;S_i:J[:i:i"í.i,uáüü,,croos"o^ii¡-ü;i"DEi,,.no

Ubicado én

Distrito

Prov¡ncia

Jr 
^,/t 

ñ<o <iap.c ñ_ 4! f,acaantay,o

No32-

LUGAR

recxeoeexpeorcÉru 
:

ñ:?lfr?":|]tBil""lIiD DE R E NovAcróN:
a la fed|a de caduciüd)

FECHA DE CAOUCIDAO

PACASMAYO

03 de Febrero det 2022

02 de Enero del 2024

03 de Febréro del 2024

f ?ir,:¡9 q9-D"f"nsa Civ¡t de te. Municipat¡dad D¡stritat de paca!

E:,fl,*,*#"ffi;"?a-ecru, n"tJii,lüI"";$#ilHilllJ.;!".Tf,?,,.iXli:f tXffitfl::i:

BOTTCA "FARMA. STAR"
Jr. LEONCIO PRADO Nq6O tNT. A, SECTOR CENTRO

:PACASMAYO

: PACASMAyO, Departamento: LA LIBERTAO.
sot¡c¡tado por. : NUñEZ LlzA JUAN CARtos

ilgffli,üB,eiE§TÉ:tsü_ilistabrecimiento objero de ,nsp€cc¡ón anre§ señarado cuMpLE coN
Capacidad Máx¡ma de la Edificación: 0S (Cinco) pelBonas

Giro o activídad: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTTGOS y PERFUMER|A.
Expediente No 4689-202,

VIGENCIA: 2 AÑos RE§OLUCION GERENCIAL NOO72.2O22.GM-MDP
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c.P.C. ER MACARIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAT
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