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El expediente NeB979-2021, presentado por .,,ROVEACOR' 
S.A.C,, CON RUC Nq20559850498,deb¡damente presentado por su-apoderado, oon o¡"go eions-o I-una calderón, ¡dent¡f¡cado conDN¡: 1s070165, er rnforme ru. reg-zozz-oa¡-uop, 

"riñÁr*" ñ-r019-2022_sGDU- MD'/FWMV, erinforme N' 002-2022-DDC-MDp; y,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194. de la Const¡tucióh política del Estádo, establece que laslvlunicipalidades Distritáres son órganos de Gobierno LoJ.orlrtonomía poritica, económica yadmin¡strativa en los asuntos de su competenc¡", l, arar-r"rrr,, concordante con ro que sed'spone en er Articuro Ir der ríturo preriminai de a rcv Nn zigli,- tey orgánica de Mun¡c¡paridades.

,.,'ir ,-... Que, con Ley N',29664 se crea er s¡stema Nacionar de Gest¡ón der Riesgo de Desastres
,r:- i {SINAGERD} y su Regramento aprobado por er Decreto supremo N. 048_20!.1_pcM, que''5-; er;tablecen que er centro Nacionar de Est¡mación, pr"**¡on y Reducc¡ón der R¡esgo de Desastres-., (.ENEPRED), es la ¡nstitución que asesora y propone ar ente rector ra normatividad que asegure yfac¡l¡te los procesos técnicos y adm¡n¡strativos de est¡mac¡in, prevención y reducción der riesgo,a-rícomo de reconstrucc¡ón a nivel nacional.

Que, la Lay Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación del' .' prpce-dimientos y perm¡sos para promoción y d¡namizac¡én de fa inversióí ", "i p"ir, l" 
"r"l', -rmodifica el artículo 14e de.la Ley Ne 29664, L;y del sINAGERD, referido a las competencias para

:li,t'].. 
ejecr,r.,.s lTsE por parte de las Municipalidades provinciales y Distritales.

Que, med¡ante expediente der visto, Don DrEGo ALoNso LUNA CnloeRóru, certificado de. . -"' -- Defensa c¡vir, respecto ar estabrec¡miento denominado .,pRovEAcoRp 
s.A.c,,, con giro: venta y

. Distr¡buc¡ón de Equ¡pos de protección perronar, ,iü"ao, en: Jr. Adorfo K¡ng N"oB, D¡str¡to de- _;.-- -Paeasmayo, prov¡ncie dÉ pa€asmayo, Departamento de l_" L¡b"n.O

, Que, según rnforme Neoo2-2022-DDC-MDp, de fecha 04 de Enero der zo.z,se rear¡zó ra"' di{r$pecc¡ón Técnica de s€curidad en Edificaciones - ITsg, .obr" el establec¡miento a que se refiere'' el considerando precedente; carificada con niver de Rtesoo MEDro, según ra Matriz de Riesgo, porlo que los inspectores especializados acred¡tando po, ta oir"c"ión de construcción del M¡nister¡ode V¡v¡enda, Construcción y Saneam¡ento, lng. yuri Leonardo Burgos Gonzales, determinafiNAIMENtE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUTVPIiáO¡I LAS CONDICIONES DE SEGURIDADEN EDrFrcAcroNES DE DEFENSA CrVrL ,TGENTE, adjuntándose para acreditar tar s¡tuacién, erInforme del ITSE poster¡or a la L¡cenc¡a de Funcionamiento.

Que mediante el Informe N9 189-2O22_OAJ-MD', de la fecha 09, de Ma,=o del ZOZ.enr¡tido por el Asesor Jurídico-MDp, hace de conoc¡m¡ento que, habiendo analizado el exped¡enteen mención, se llega a la conclusión que se ha seguido el procedimiento 
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efectos, habiéndose determinedo que el establecimiento ,,pRovEACoRp s.A.c,,, sl cuMpLE con
lari cond¡c¡ones de Ed¡f¡caciones de Defensa c¡v¡l por lo que es de opinión legal que corresponde a
-"rniti!" el acto resolutivo_

Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atribuc¡ones conferidas en la Ley N" z7g7z,
Ley orgánica de Municipa lidades, Ley N' 2966q Ley del SINAGERD y su Reglamento aprobado
por Decreto supremo N'048-2011-pcM, Ley N' 30230. Ley que establece Med¡das Tributarias,
S¡mplificación de Procedimientos y Perm¡sos para la Promoción y Dinamización de la lnversión en
el País, Decreto supremo N'02-2018-pcM, Reglemento de tnspecciones Técn¡cas de Seguridad en
Ecificaciones, artÍculo. 38 numera¡ 38 y Z de la ley 27444.

SE RESUELVE:

ULO 1": APROBAR la f¡nal¡zac¡ón del trámite del procedim¡ento de tnspección Técnica de
'Seguridad en Edificaciones ITSE para el establec¡miento objeto de inspección
calif¡cada con n¡vel de RTESGO MEDIO, según la matriz de riesgos, "PROVEACORP
S.A,C", representada por Don Diego Alonso Luna Calderon, con giro: Restaurante,
ubicados en: ir. Junln N"12, Distrito de pacasmayo, prov¡ncla de pacasmayo,

Departamento de La Libertad.

At:TíCUtO 2": DEC|-ARAR, que el establecim¡ento "pRovEAcoRp s.A.c,,, ubicado en: ir. Adolfo
(ing N'08, D¡strito de Pacásmayo, Provlnc¡a de pacasmayo, Departamento de Lá
Libertad, Sl CUMPLE con las cond¡c¡ones de segur¡dad según Reglamento de
lnspecclones Técn¡cas de Segur¡dad en Edificaciones según DS No OO2-ZO18-PCM;
Consecuentemente, EXPfDASE el Certificado de ITSE para el establecimiento objeto
de inspección clasificado con NTVEL DE RIESGO MEDtO.

ARTÍCUIO 3: El certificado ITSE para el establecimiento objeto de la inspección tiene vigenc¡a de
dos (02) años, se puntualiza que dicho estableclmiento en menc¡ón poster¡ormente
podrá ser materia de inspección por elórgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTICULO 4: NOTIFICAR al adm¡n¡strado Don D¡ego Alonso Luna Calderón, con el contenido de la
presente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUNIqUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE,
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CERTIF¡CADO DE INSPECCÓN TÉCNICA, DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CI¿éIriClOOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIOSEGúN LA MATRtz DE RtEsGos

No 063- 2022

l-a Divrsrón de Defensa c¡v*.ge-.lq-frur¡ciparidad Distritar de pacasmayo, en cumpr¡miento de roestabtecido en er D's rr, ooe-zot a+óM,';;;ril;I'ra' rnspección Técnica de seguridad enlldificacionos al Estabtecimiento Ob¡eto ¿e in¿peJciiii,, 
"---- ''
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"PROV EAC P S.A.c"
Ub¡cado en :JR. ADOLFO K|NG. N"O8

üistrito : pACAsMAyO

Provincia :PACASMAYO,Departamento:l-ALIBERTAD.

§olicitado por. : DTEGO ALONSO LUNA CALDERóN.

E!fl,ff5ñ[§r?.9§,iifrl[: "r 
e.táu""¡ñ¡Liiü obiaro de rnsp€cción anres señaredo cuMpLE coN LAs

C:apacidad Máxima de la Edif¡cación: ¡l (cuatro) personas

GirO O ACT¡V¡dAd: VENIA Y DISTRIBUCIóru OC CQUIPOS DE PROTECCIóN PER§ONAL.

Expediente N"8979-2021

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL N0147.2022.GM-MDP

LUGAR PACASMAYO

11 de Maao del Nn
'13 de Febrero del202,l

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE SoLIcITUD DE RENoVAGIÓN
(Treinta dla. hábites enterior€s
a lá f€cha de caduc¡ded)

FECHA DE CADUCIDAD 14 de Marzo det2024
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