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RESOLUCION GERENCIAL NO O75.2O22.GM.MDP
pacasmayo,04 de Febrero del2022

. TAGERENCIA DE IA MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE PACASMAYO.

r vrsTos:

El exped¡ente Ne5L16-2021, presentado por,,cENTRo DE NEGocros RoDRtGUEZ", CON RUCNs10440113660, debidamente presentádo por su apoderado, Don SEGUNDo FELTPE RoDRrcuEZ
TTRADO, identificado con DNr:44011366 er ¡nforme N. L!7-2022-}AJ-MDP, er informe Ne1o6_2022-
SGDU-MDP/FWMV, el informe N" 012-2021_DDC_MDp; y,

CONSIDERANDO:

Dis

los

del

Que, el artículo 194'de ra const¡tuc¡ón porítica der Estado, estabrece que ras Municiparidades
tritales son órganos de Gobierno Locar con autonomía porÍtica, económica y administrat¡va enasuntos de su competencia; ro cuar resurta concordante con ro que se dispone en er Articulo
TÍtulo Preliminar de la Ley N9 27972, Ley Orgánica de Mu nicipalijades.

Que' con Ley N' 29664 se crea er sistema Nac¡onar de Gestión der Riesgo de DesastresGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto supremo N. 04s-20L1_pcM, que establecen
I ceñtro Nacionar de Estimación, prevención y Reducción der Riesgo de Desastres (cENEpRED),
¡nst¡tuc¡ón que asesora y propone ár ente rector ra normat¡vidld que asegure y facirite ros
sos técnicos y admin¡strat¡vos de estimac¡ón, prevención y reducción der riesgo, asícomo destrucción a nivel nac¡onal.

proce

recon

Que, mediante exped¡ente del Visto, Don SEGUNDO FELIPE RODRTGUEZ TtRADO, Certif¡cadoe Defensa Civil, respecto al establec¡miento denominado ,.CENTRO 
DE NEGOCIOS RODRIGUEZ'"g¡ro: Venta de muebles electrodomésticos en general , ubicados en: Jr. Adolfo King Ne37, Sectorntro, D¡strito de pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de La Libertad.

NA
ee
Ia

Que, la Ley Ne 30230, Ley que estabrece medidas tr¡butarias, simprificación de procedimientos
y permisos para promoción y dinamización de la inversión en el país, la cual .o¿¡ii.u 

"f 
.rti.rio i+nde la Ley Ns 29564, Ley der STNAGERD, referido a ras competencias para ejecutar ras rrsE por pañede las Municipal¡dades provinciales y D¡stritales.

J. Ma¡r{ú (]ápnc ¡rlu ¡!5 _ tj¿lcásmey(r la, n"" - 5?31(}1 - s211zo

Que, según rnforme Neo,2-2021-DDC-MDp. de fecha 28 de enero der 2022, se rearizó ralnspección Técnica de seguridad en Edificaciones - rrsE, sobre er estabrecimiento a que se refiere erconsiderando precedente; carificada con niver de RrEsGo MEDro, según ra Matr¡z oá ni"rgo, po. üque los ¡nspectores especiarizados a*editando por ra Dirección ;e construcción der Ministerio deviv¡enda, construcción y saneamiento, rng. yuriLeonardo Burgos Gonzares, determ¡na finarmenteqUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS 1ONDICION€S DE SEGURIDAD ENEDTFTCACTONES DE DEFENSA CrVrL VTGENTE, adjuntándose para acreditar tar situación, er rnformedel ITSE Posterior a la Licencia de Funcionamiento.

Que mediante er rnforme Ne Lr7-2022- oN-Map, de ra fecha 03 de febrero der 2022 emitidopor el Ase50r Legar-MDp, hace de conoc¡miento que, habiendo anarizado er expediente en ,.";¿;,
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Que, en mér¡to a lo expuesto; y estando a las atr¡buc¡ones conferidas en la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de Munic¡palldades Ley N' 29654, tey del SINAGERD y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N" 048-20 l1-PCM, Ley N' 30230, Ley que establece Medidas Tr¡butarias,

mplificación de Procedim¡entos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la lnversión en el

se llega a la conclusión que se ha seguido er procedimiento estabrecido pard estos efectos,
habiéndose determinado que el establecim¡ento ,,cENTRo 

DE NEcoctos RoDRtGUEZ", St CUMptE
con las condiciones de Edificaciones de Defensa civil por lo que es de opinión legal que corresponde
a emlt¡r el acto resolut¡vo.

I

§t§i¡/

v

Ed

Ís, Decreto Supremo N

¡ficaciones, añículo. 38

SE RESUETVE:

ARTÍCU

" 02-2018-PCM, Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguridad en
numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

c.P.c. R MACARIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAT

ARTfcuto 1'; APRoBAR la flnalización del trámite del procedim¡ento de tnspección Técn¡ca de
Segur¡dad en Edificaciones lTsE para el establec¡miento objeto de inspección calificada
con n¡ver de RTESGo MEDro, segrln ra matr¡z de r¡esgos, "cENTRo DE NEcocros
RODRIGUEZ", TEPTESENIAdA POr DON SEGUNDO FELIPE RODRIGUEZ TIRADO, CON g¡r.:
Venta de muebles electrodomésticos en general, ubicados en: Jr. Adolfo King rueaZ,
Sector Centro, Distrito de pacasmayo, prov¡ncla de pacasmayo, Departamento de La
L¡bertad.

aRTICUtO 2': DECLARAR, que el establec¡miento ,,cENTRo DE NEcoctos RoDRtGUEZ,,, ubicado
en: Jr. Adolfo K¡ng N937, Sector Centro, D¡str¡to de pacásmayo, prov¡ncia de pacasmayo,
Departamento de La L¡bertad, sr cuMptE con ras condiciones de seguridad según
Reglamento de lnspecciones Técn¡cas de segurided en Edificaciones según Ds lte o-oz-
2018-pCM; Consecuentemente, EXPIDASE él Cert¡ficado de ITSE para el
establecimiento objeto de Inspección clasificado con NrvEt DE RrEsGo MEDro.

to 3: El certificado rrsE para el establecimiento objeto de la inspección tiene vigencia de
dos (02) años, se puntuariza que dicho estabhcimrento en mención posterrormente
podrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

LO 4: NOTIFICAR al administrádo Oon SEGUNDO FELtpE RODRTGUEZ T|RADO, con el
contenldo de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.
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"CEN NE DRI EZ"

Ub¡cado en : Jr. ADOLFO KING No37, SECTOR CENTRO

Distrito : PACASMAYo

Provinc¡a : PACASMAyO, Departamento: LA L|BERTAD.

Solicitado por. : SEGUNDO FELtpE RODR|GUEZ T|R.ADO

El que suscr¡be CERTIFICA oue-el Establecimiento objeto de lnspecc¡ón antes señalado cuMpLE coNLAS CONDICIONES DE SEdURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edif¡cación: 08 (Ocho) personas

Giro o actividad: Venta de muebles electrodomésticos en general.

Expediente No 5116-2021

VIGENCIA: 2 AÑos

LUGAR PACASMAYO

04 de Febrero del 2022

03 de Enero det 2024

La División de Defensa civil de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Pacasmayo, en cumpt¡miento de lo establec¡doen el D.s. N' 002-2018-pcM. ha,rearizado ra rnspección i8cn¡cá oe segurroad un i¿inJ"-",on". ,rEstablecimiento Objeto de lnspiccron:

RESOLUCION GERENCIAL NOO75-2022€M-MDP

04 de Febrero dél 2024

EYDER MACARIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAL

GERL"IE '

P

'El p'esent' celll¡cado de lf§E ¡o coñstituve eutori¿ác¡óñ alsuñ. para er f¡¡c¡ona¡¡¡Énto d€r E.tiuecimrerto obj.io de rnspeccióñ o para er iricro dé r§ .ctvidád
IISIA
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCMCA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCÉN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIE§GO
MEDIO SEGIiN LA MATRIZ DE RIESGO§

No 35 - 2022

FECHA DE ExpEDtctóN :

FECHA DE soLtctruD DE RENovActóN:
(Treinta días háb¡les anteriores
a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD
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