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RESOLUCION GERENCIAT NO O64-2O22-GM-MDP

,,r.A 

GERENCTA DE LA MUNTcTPALTDAD DrsrRrrAr DE pAcArrii;:.rrrr,o3 de Febrero crer 2022

vtsTos:

debid
El expediente Ne459-2021, presentado por

amente presentado por su a poderado, Doñ
"COMERCIAL MARY", CON RUC N9
a SILVA GUERRA CASA NA, ¡dentiñcado co¡ DNt:

10180s34178,
18102706 el tnform e N. O7t-2O22-OAJ-MDp, el informe NelOO4-2021-SG DU-MDP/DESM, el informe157-202l-DDC-MDp, el ¡nfo rme ITSE Ne0O3-2021{ÍSE-RM/RRB; y,

CONSIDERANDO:

Que, elartículo 194 ' de la Const¡tuc¡ón polft¡ca del Estado , establece que las Munici palidades

\;

7,
lltón d.

C¡v,
c

Jr Mrñco Cápac {o ¡ts - F.Ér.r¡.},o

D¡strltales son órganos de Gobierno Local con autonomía polÍtica, económica y admin istrativa enrR,h1 los esuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que se dispone en e I Art¡culo Iel Título preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, con Ley N '29664 se crea el Sistema Nac¡onal de Gestión del R¡esgo de Desas t resSINAGERD) y su Regla mento aprobado por el Dec reto Suprem oN ' 048-2011-pCM, que e§tablecenque el Centro Nacional de Estimac¡ón, prevención y Reducción del Riesgo de Desástres (CENEpRED),es Ia instituclón que asesora y propone al ente rector Ia normat¡v¡dad que aseBure y fac¡lite losprocesos técnlcos y administrat¡vos de est¡maclón, prevenclón y reducción del riesgo, asÍ como dereconst¡ucc¡ón a nivel nacional.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias , simplificación de procedim¡entosY permisos para promoción vd¡namización de la inversión en el país, la cual modifica elartículo 14ede la Ley Ne 29664, Ley del St NAGERD, referido a las competen ctas para ejecutar las ITSE por partelas Municipalidades Provinc¡ales y Distr¡tales.

Que' med¡ante expediente der Visto, Doña s*VA GUERRA cAsANA, Certificado de Defensacivil' respecto al establecimiento.d^er"r^la";lbüríaüi'ffi*,."r 

'iro: 
vENTA poR MAyoRY MENoR DE LtcoRES, ABARRoTES, PERFUMERTAS y;ilOiil."d., 

en: ca. Lima Ne4s, sectorcentro, Distrito de pacasmayo, provtncia a" ,.."ii.v", ó"i-",n;r"nto de La Liberrad.
Que' según rnforme N'157-2021-DDC-MD', de fecha 9 de setiembre der 202r,se rearizó ra

tnspección Técnica de seguridad en ¡d¡r¡cac¡ones - rii¡, ,"Lr" 
"l "rr.¡r.c¡miento a que se ,""f¡"r. 

"l'nsiderando 
precedente; car¡f¡cada 

-con 
n¡rrr Ju *;;;;;'E'rür"gún ra Matr¡z de Riesgo, por ro

'e los' rnspectores especiar¡zados ac¡editando por ra Di.;.r;;1" construcc¡ón der M¡nisterro de\ ienda' construcción v saneamient",-1"g. n.iri. nr"r;;"r#';;. ,rr, ,.eonardo Burgos Gonzares.dr rrmina finarmente que EL rNM_uEBLi o, ,*rJrii'ó*i]"rüirro coN LAs coNDrcroNES DEsErr ¡RIDAD EN EDtFtcActoNEs.p-E DEFENsA ¿r]i riálrii"i.¡untándose para acreditar tatsitu :¡ón, el lnforme del ITSE poster¡or a la Licencia de Funcionamiento.

Que med¡ante er rnforme Ne 071-2022- OAJ-MD', de ra fecha 27 de enero der 2022 emitidoporelAsesor Legar-MDp, hace de conocimiento que, h"ú""¿.."",¡r"¿, er exped¡ente en mención,

\ orr - i?:.1o.t - s?112o I H;,#:::Hr3iüX'.i*:i,§,

w
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:".1:s1 , la conclusión que se ha seguido el proced¡m¡entohabiéndose determinado que er estab-rec¡.,;J;til;ll;¡'::?lr'.,J" para estos efectos,
condic¡onesdeEd¡Rcacronesieol;:";;:;::':ll:..-:"T.o!^l MARY", sr cuMprE con ras
el acto resolutivo. efensa civil por lo que es de opinión leg"r or" _rl1r", j" .""r,,,li

Que, en mérito a lo exp uesto; y estando a las atr¡buciones conferidasnica de Municipalida des tey N" 29664 Ley det STNAGER D y su Regl

en la Ley N.27972, Ley
amento aprobado porcreto Supremo N" 048 -zOtL-pCM, Ley N. 302 30, Ley que establece Medidas Tr¡butariasplificación de procedim ¡entos y perm¡sos para la Promoc¡ón y Dinamizaci ón de la lnversión en eh, Decreto Supremo N. 02-2018-pCM, Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad enEdifi caciones, artículo. 3g

SE RESUELVE:

É,ffi\tu#/

numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

tO 1': APBOBAR la finalización de Itrámite del procedimiento de tnspección Técnica deSeguridad en Edificaciones ITSE para el establec¡miento objeto de inspección calificadacon nivel de RTESGO MED|O, según la metriz de r¡esgos,,.COMERCIAI MARY"representada por Doña SILVA GUERRA CASANA, con giro: VENTA POR MAYOR Y MENORDE LICORES, ABARROTES, PERFU MERIAS Y OTROS, ubica dos en: Ca. L¡ma Ne45, SectorCentro, Distr¡to de pacasmayo, provincía de pacasmayo, Departamento de La Libertad.
ARTÍCUtO 2': DECIARAR, que el establec

Sector Centro, Distr¡to de pa
im¡ento TCOMERCIAL 

MARY,,, ub¡cado en: ca. Lima Ne4S,

Libertad, Sl CUMPLE con
casmayo, prov¡nc¡a de pacasmayo, Departamento de Lalas condiciones de seg uridad según Reglamento delnspecciones Técnícas de seguridad en Edificaciones según DS Ne OO2_2018_PCMConsecuentemente, EXPÍDASE el Certiftcado de |TSE para el establecim¡ento objeto deinspección clas¡ficado con NIVEL DE RIESGO MEDIO.

ARTfCU.O 3: Er certif¡cado rrsE para.er estabrecimrento objéto de ra ¡nspección tiene vi*encia dedos (02) años, se puntualiza que dtcho 
".üui"llr]á." en mención poster¡ormentepodrá ser mater¡a de inspección 0", "rlrs.i; "J".;nte de acucrdo a rey.

ARrlcuro t;r::l'ljft:jladmin¡strado 
Doña srLVA GUERRA cAsANA con er contenido de ra

REGISTRESE, COMUNQUESE, CUMPTA§E Y ARCI{IVESE.
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MACA RIO CHAVEZ CORREA
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"COMERCIAL MARY"
: Ca. LIMA No4S, SECTOR CENTRO

:PACASMAYo

: PACASMAyO, Departamento: LA L|BERTAD.
: SILVA GUERRA cAsANA

ii3Tsx,H3'ef;E§TÉ:tsü"-iJist€,ecim¡ento objeto de rnspección anres señaredo cu,pLE coN
Capacidad Máxima d6 la Edificación: lO (D¡ez) personas
G¡ro o act¡vidad: Venta por mayor y menor de licores, abarrotes, perfumerías y otros.Exped¡ente No 459-2021

PACASMAYO

03 de Febroro det 2OZ2

02 de Enero del 2024

03 de Febrero dsl 2024a)

Jr ¡/t ñcc, Cap.c N..i!, .'.c._rñ.yo

fiíttoa
'4

rEl pr..!ñr , C{rdfc..to .l! |TSE no coñ.dtüy. luar
,.o?Ar 

or¡t¡clón 
'lgon' 

plr¡ el fr¡nclo¡'mlerio d'l E t brecimi.nto objcto d. rñlprccróñ o pera .rihicio d. r. acdvrd¡.r
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