
IUUHTCIPALIDAD DISTRITAL DEPACA§MAY(,

RESOLUCION GERENCIAI NO O68-2O22-GM-MDP

rA GEREN.TA DE r.A MUNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pAcArrl;l1rruro,13 
de Febrero del 2022

vr5TO5:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194

Er expediente Ne4953-2021, presentado por FERRETERTA ,BARRENECHEA", 
coN RUCNe1033588s229, debidamente 

::^,_ayd: pol. * 
"poi"iril,"oona nqurrriO HUAMANJULCANELTDA, ident¡f¡cado con DNr: 33s88922 er rnforme il"-;;;:;;;-or_MDp, er ¡nforme Ne10s4-2021-SGD,'J-MD'/DESM, er informe N" *e-zozr-ooc-üóp,-ii',ntorr. rrsE Neoo6-2021-rrsE_

c¡sr¡
(,

Jr M¡rneo Cápac No 2il5 _ pácásmayo

" de la const¡tución política del Estado , establece que las Munici palidades¡stritales son órganos de Gobierno Local con autonomía política, económ¡ca y adminis trat¡va enlos ásuntos de su compe tencia; lo cuál resulta concorda nte con lo que se dispone en el Art¡culo llel Título preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Mu n ¡cipa lidades.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias . s¡mpl¡f¡cación de proced¡mientosy permisos para promoción v dinamización de la inversión en el país, la cual modif¡ca elartículo 14ela Ley Ne 29664 Ley det SINAGERD, referido a las
las Municipalidades Provinciales y Distr¡tales.

competencias para ejecutar las ITSE por parte

Que, mediante expediente del V¡sto , Doña AQUINo HUAMANJULCA NELIDA, Certificado deDefensa Civil, respecto al establ ecimiento denom¡nado FERRETERIA .BARRE
NECHEA,, con giro:FERRETERTA, ub¡cados en: Jr. Washington Ne25, Sector Centro, Distr¡to de pacasmayo, prov¡nc¡a dePacasmayo, Departamento de La L¡bertad.

7
Que' con Ley N' 29664' se.crea er sistema Nac¡onar de Gest¡ón der R¡esgo de Desastres(STNAGERD) v su Resramento aorobado por er Dec;;;;;;r. *. a48-2011-pcM, que estabrecenque el centro Nacionar de Estimacrón, t."r"n.,Jn v Á"-¿r.l"n'0""i 

^,"rro 
oe Desastres (cENEpRED)

iiJ"lT',tJ.'l'¿:;:i;:',?i1"1¡"one ar ente .."'to, r. ,o,--.ti,idad gue asesure y rac¡r¡te ros
reconstrucción a nivel nac¡onal. 

s de est¡mac¡ón, prevención y reducción del .,"*., l.i*r.0""

Que' según rnforme N'163-2021-DDC-MD', de fecha 20 de setiembre der 2021, se rearizó ralnspección Técnica de seguridad en Edif¡caciones - trie, r"ir" 
"l"r,rol".¡m¡ento a que se ref¡ere erconsiderando precedente; carificada 

"o^ 
,¡ruiJ" nirl.éél r'o'ü."e,n ra Matriz de R¡esgo, por roque los inspectores espec¡alizados acreditando p"r h;i*;;;;;e construcción del M¡nister¡o dev¡vienda, construcc¡ón y saneamiento,tng. naúr n. níJs;;;;;:;';;. ,r., .eonardo Bursos Gonzates.determ¡na finarmente que EL rNM_uEBrÉ o. 

'rrspeii'ói1]'rrirro coN rAS coNDrcroNEs DEsE6uRrDAD .EN EDrFlcAcroNEr.?_:-?ffrl.ro .,",i ,,¿ñ;;, 
"djuntándose 

para acred¡tar tars¡tuación, él lnforme del lTsE posterior a la Licencia de Funcionamiento.
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,",",fl::;ilTi"JJ:H:]:'05-2022- oAr-MDp, de ra recha 02.de rebrero der2o22 emitido

:", 
,l:e: . u .á".u,lií ' 

0," :ifi',,:"-l,ili1lT^fiJil[T:":,:i.,;: :y:::li",f.lk1:
::*",:,:."::::"Jil::f"::::f,j,¡r".i,¡"nto rinniñ.iill,"o^.rrr.rEA,,, 

sr cuMpr.E con ras
el acto resolut¡vo. _ efensa Civil por lo que es de op¡nión 1"r., O* ..rrü"^0. . "r,ili

Que, en mérito a lo expuesto ; y estando a las atribuciones conferidasOrgá nica de Mun¡cipalidades, Ley N" 29664, Ley del STNAGERD y su Regl

en la Ley N.27972, Ley
amento aprobado porDecreto Su premo N" 048-2011 -PCM, Ley N" 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,plificación de proced¡m¡entos y Permisos para la Promoc¡ón y Dinamizac¡ón de la lnversión en elDecreto Supre mo N" 02-2018-pCM, R egla mento de lnspecciones Técn ¡cas de Seguridad enc¡ones, artícu lo. 38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

SE RESUELVE:
5

* tr;it:ff:l/: 
Íi:.".',:1'J:lr*r 

trámite der procedim¡ento de rnspección récnica de
connvedeR,ESG"üHü,::,,,?in1::fi:Tl,:T:il"J..,iU*X¡*;¡¡¡g;
representada por Doña AeUtNO HUAMArrrI.ü-ír*i_
u bicados en: Jr. was h¡nston rrrr, ."i". á" ",I",L....il:,r:::j§;, :::H:TIpacasmayo, Departamento de La L¡bertad.

da

0ryrl
c

-c,r

,r Mancú Cápac N. /a5 - F,e.:ái¡rr5yo

.C. REYDER MACA RIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAI.

ARTICULo 2.r DEC|ARAR, que et establecim iENtO FERRETERIA'BARRENECHEA"
, ubicado en: lr.Washington Ne25, Sector Centrq D¡strito de pacasmayo. Provincia de pacasma yo,Departamento de La Libertad, St CUMpLE con las condiciones de seguridad segúnReglamento de lnspecci ones Técn¡cas de Seguridad en Edificaciones según DS Ne 002-2018-PCM; Consecuentemente, eXploesf el Certificado de |TSE para elestablecimiento obj eto de inspecc¡ón clasificado con NIVET DE RIESGO MEDIo.

ARTÍCUIO 3: El certificado |TSE para el establecim¡ento objeto de la inspección tiene y¡genciá dedos (02) años, se puntual¡za que dicho establec¡miento en mención posteriormentepodrá ser materia de ¡nspecclón por elórgan o ejecutante de acuerdo a ley.
ARTÍCULO 4: NOTIFICAR al admin¡strado

de la presente Resolución
Doña AQUINo HUAMANJULCA NELIDA, con eI contenido

REGISTRESE, COMUNQUESE, CUMPI.ASE YARCHIVESE.
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NO 30- 2022

FE TE ARE RI "BAR NECHEA"
Ubicado en : Jr. Washington N.25, SECTOR CENTRO
D¡strito : PACASMAYO

Provincia : pACASMAyO, 
Departamento: LA LIBERTAD.

Sol¡citado por. : AeUtNO HUAIíANJULCA NELTDA

fl^gtsx,üiB,eiE§tJE8tsü"-iJistabrecim¡ento objeto de rnspección antes señarado cuÍrpLE coN
Capac¡dad Máxima de ta Ed¡flcación: 06 (Seis) personas
Gíro o actividacl: Fereteria.

Expediente No 4953-2021

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCIAL NO068.2022€M-MDP

CERTIFICADO DE INSPECOÓN 
-TÉCNrcA 

OE SEGURIOAD EN EDIFICACIONES PARA
fi :l?5:::üf ll?lg_,r.J."_iEJ::,,.;dá_.Jü"J,.,.ooodcoiiñ;l"#i,.,oo

ü?i'B'."Ji.1%"j;1?31rtt''l.Yl'cipar¡dadD¡str¡tardepacas
Estabrec¡mienro objeto de ,*r"[1ul!iilllÜ;";ü;ilHil13";!".",il,?,',JXf:: i".ffiI¿?l3:'t:

,,@É
\GE
\.^.-

LUGAR

rEcra oe expEo¡clów :

[x?,#.?": f,8,.J::HDoDE 
RE NovAc ró N:

a ta recha de caducldad)

FECHA DE CADUCIDAD

REYDER MACAR ro cgnvpz conR¡Á
(E) GERENTE MUNICIPAI.

PACA§MAYO

03 de Febroro det 2022

02 de Enero del2024

03 de Febrero del 2024

'El pre..l|tc C.rtñc¿do at€ |TSE no coñ.ttü¡r! .uk
!a!& 

rL'clón 
'lg{n¡ 

p'¡á 
'l 

lunclon¡ñLñto d't E.r.b¡.chr.ñio obJ€io do h.p.cc¡ón o pá.á ,r ¡ñ¡cro d! r¡ ¡c{vida.l
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