
ñ#UH|GII,AIIDAD DIaTR¡TAL DEPACASMÁVó

RESOTUCION GERENCIAL NO O78-2O22-GM.MDP

rA GERENCTA DE rA MUNrcrpAr.rDAD DrsrRrrAr. DE pAcÁrriiálrrur",o4 de Febrero der 2022

la instit
sos técn¡cos y adm¡n¡s

ución que asesora

trat¡vos de est¡maclón,

propone al ente rector la
prevención y reducc¡ón del

normatividad que as

riesgo, así como de

egure y fac¡lite los
strucción a nivel nac¡onal

¡

vtsTos:

El expediente Ne4t77_ZO2t presentado por FERRETERTA ,,JHARET 
S.A,C.', CON RUC976229, deb¡damente presentado por su apoderado , Don LU|S ROMAN GALTARDO DIAZ,

ntificado con DNt:41780 L67 el lnforme N. 11G-2022-OAJ-MDP, el informe Ne1.06-2022_SGDU_DPIFWMV, el informe N. 012-202l-DDC-MDp; y,

CONSIDERANDO:

Que, elartículo 194 'de la Constitución política de I Estado, establece que las Mun¡cipalidadesr¡tales son órganos de Gobierno Local con autonomía polÍtica, econó mica y admin¡strativa en
asuntos de su competencia; lo cual res

de la Ley Ne 27972, Ley Orgá

ulta concordante con lo que se d¡spone en el Art¡culo ll
Título preliminar

níca de Munic¡palidades.
Que, con Ley N '29654 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

(stN GERD) y su Regla mento aprobado por el Decreto 5up remo N" 048-2011_pCM , que establecen
el Centro Nacional de Est¡mación, Prevenc¡ón y Red ucció n del Riesgo de Desast res (CENEpRED),

yp
de

de

Que, la Ley Ne 30230, Leyoue

:lTiro:l.ra promoción y jinamestablece medidas tributar¡as, simpl¡ficación de procedimientos

[,,il,ffi:i::.,j.,Jli*]iÉ$;: j:};l":r ff ::n:H;:1,;*1ii,11H,",,",.:][i:
Que, ¡6¿¡¿n¡u expediente del v¡sto, Don LUts ROMAN GALLARDO D lAZ, Certificado de
sa C¡v¡|, respecto al establecimiento denominad o FERRETERTA .,J

HARET S-A.C.,, con g¡ro:
nta de mater¡ales de const rucción y ferretería, ub¡cados en: Jr. Silva santisteban Ne245, Sector

Ce ntrq Dist¡ito de pacasmayo, provincia de pacasma
Yo, Departamento de La Libertad.

lnsp
Que, según lnforme NgO t2-2027_DDC_MDP , de fecha 2g de enero del 2022, se real¡zó la

ecc¡ón Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, sobre el establecimi ento a que se refiere e
considerando preceden te; cal¡ficada con nivel de

ng. Yur¡ Leonardo Bu

por la Dlrecc¡ón

RIESGO MEDIO

rgos Gon2a

de Cons

; según la
trucción del M iniste
les, determ¡ne f¡nal

Matr¡z de R¡esgo,

mente
rio de

por lo
que los inspectores especializados acreditandoV¡vlende, Construcció n y Saneamiento, 

IqUC EL INMUEBLE DE INSPECCÍON SI CUMPTE CON tAS CONDT CIONES DE SEGURI DAD EN
EDIFICACIONES DE DEFENSA CIVIL VIGENTE adjuntándose para acreditar tal situación, el lnforme
del ITSE poster¡or a le L¡cenc¡a de Func¡onamiento.

eue med¡ante el lnforme t\porerAsesorLesa,jñ;;'r"#::,;1,":i?illl,Jii[i,,1,,j;1}..;::l:il:::"1",:,,".;,,:L,1;

,r M¿rtó Cáp.c N. 45 P'c!.,na),o 
t.- or¿ , ¡:¡.r.r, 32',t 1?O I

qs

§ú

(



SE RESUELVE:

II/IU HICIPALI DAD DIATR¡TAL DEPAGASMAYO

se llega a la conclusión que se ha segu¡do el proced¡miento establecido para estos efectos.habiéndose determinado que er estabrec¡m¡ento iennrtinn,nrRET S-A.C.", Sr cuMpr_E con rai
:i::J: :itr fffiificaciones 

de Defen,a civir;o; r;;;; 
",i"lool¿n rr.t que corresponde a emitir

Que, en mér¡to a lo expuesto; y- estando a las atribuciones conferidas en la Ley N" 27972, LeyOrgánica de Munic¡palidades, Ley N" 29664, 
", 

a"l ,rÁárüDecreto supremo ñ. oc8-2óñcM, 
f"v ñ" árri;;;;; §:rff.t",il:::ilri:ir1t,H:simpl¡f¡cac¡ón de Proced¡mientos y?ermisos para ra t.r*i¿], o,r"rización de la rnversión en elPaís, Decreto supremo N" o2-2018+cM, 

_a"gl"r"nro a" in-rpJ.l.,on", Técnicas de Seguridad enEdif¡caciones, artículo. 38 numeral 38 y I de la tev zlqq;. -.'*

RTfCUto 1": A,ROBAR ra finarización der trámite der procedimiento de rnspección Técnica deseguridad en Edificaciones rrse para er estabLcimieiio oo¡eto oe inspección carificadacon nivel de RTESGO MEDIO, según la matrh A" ,¡".gor, eennefERn ,.JHARET 
S-A.C.,,representada por Don LUIS ROMAN CnlrenOo Oni .án g¡ro: Venta de materiales deconstrucción y ferretería, ub¡cados en: ¡.. S¡p" Jnt¡rt"Uan Ne245, Sector Centro,oistrito de pacasmayo, provincia de p".rrr"vo, á"p"i",n"nro d" La Libertad_

rnrfcu¡'o 2': DECT.ARAR, que er estabrecimiento FERRETERTA "JHARET S.A.C.", ub¡cado en: Jr. s¡rvaSantisteban N9245, Sector Centro, Oistrito a" pa.arr"Vo, provincia de pacasmayo,Departámento de La Libertad, St CUMptE ion l.r .ona¡"¡ones de seguridad segúnReSramento de rnspecciones Técnicas ae seguriaaJen Edificac¡on", .egún Ds Ne 002_2018-pCM; Consecuentemente, O<pfOnie el Cert¡ficado de lfSE para elestablecim¡ento objeto de inspección cl"sif¡caao con itVEL DE RIESGo MEDIO.

¡9

ARTICUIO 3: El cert¡f¡cado rrsE para er esta brec¡m¡ento.ob,eto de ra inspección tiene vigenc¡a dedos (02) años, se puntualiza que dicho. esta¡tec¡m¡ento e" i"n",¿" posteriormentepodrá ser mater¡a de inspección por er órgano eJecr,""i" i" .ir"ro" 
" 

r"v.
Rrfcuto c: No'FrcAR ar administrddo Don LUrs R.MAN GALLARDO DrAz, con er conten¡do dele presente Resolución-

REGISTRESE, COMUNQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE,

r:E F,f.llfE

MACARIO CHAVEZ CORREA
(EI GERENTE MUNICIPAT
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECI{ICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIOilES PARAE§TABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECC,.N C-I-;-SINCMOS CON NIVEL DE RIESGOMEDto sEGtiN LA MATRtz DE RtEscos

N" 38 - 2022

FERRETERIA "JHARET S.A.C."
: Jr. SILVA SANTTSTEBAN No24S, SECTOR CENTRO

: PACASMAYO

: PACASMAYO, Departamento: LA LIBERTAD.
: LUIS ROMAN GALLARDo DIAZ

r,EK I lrtUA t¡ue er csraoteurrttietur,l vlJrero ue rnspccotqt af tle§ sena¡auo r.úulrLE t,vtrtLAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capecidad Máxima de la Edmcación: 08 (Ocho) personas

Giro o actividad: Venta de materiales de construcción y ferretefa,
Expediente No4177 _2021

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NOO78-2022-GM.MDP

LUGAR
PACASMAYO

04 de Febrero del 2OZ2

03 de Enero det 2024

FECHA DE EXPEDICIóN

FECHA DE CADUCIDAO
04 de Febrero del 2024

GLi'.'-tirE

c. R MACARIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAT

La D¡v¡sión de Defensa cívíl de la Municipal¡dad D¡str¡tarde pacasmayo..en cumprimiento de ro estabrecido::'fl,3,:,j:^olft1t"'9"19$;l#;ii;;;1"-;"#ffólHi"¡* o" sáó,í,¿.0-'"iti,iá"i,on". ,,

Ubicado en

Distr¡to

Provincia

Solicitado por.

Er que suscrioe

FECHA DE
(Trei¡ta dtas

SoLIcITUD DE RENoVAcIÓN
háb¡les anteriores

-l ¡rct'rt' c'rthcá'lo dc lr§E to conlot'y' .ütorE¡crih ¡rgun¿ p¡,. cl tuft¡on.ñl"nb .r.r Elr.uGctuhr.ñro obl.to .r€ r.!p.cc¡óñ o pera ar ¡nicio de r. ¡.riv¡d¡d
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