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RESOLUCION GERENCIAL NO L45-2O22.GM-MDP

rA .EREN.TA DE r.A MUNrcrpArDAD DrsrRrrA[ Dr ro*r#rE],ayo, 
14 de Marzo detz,z.

El expediente Ns529o-2021, presentado por ,DrsrRtBUctoNES 
CAMACHO", coN RUC'-" Ne2060485019a aeui!a1e-11e 

-1ry..nt.ao 
pJi., lo¿"¡rao, Doña Herr¡nda Bertira camacho" / víichez. identificado con DNt: 27gr6tgl, er'lnrurme Ñ" 191-2022-oAJ-MDp, el informe Ne018-202Z-SGDU- MDp/fWVlV, el informe N. OO1-ZOZZ_OOC_V,op, y,

CONSIDERANDO

Que' er artícuro 194' de ra consrtucrón porítica der Estado, estabrece que rasMun¡c¡p¿r¡dades Distr¡tares son órganos de Gobrerno Locar.con autonomfa porítica, económ¡ca yadministrativa en ros asuntos de su competencia;-ro 
-cuar 

resurta concordante con ro que sed¡spone en er Articuro I der Títuro preriminar de ra táy ñn r.tstz,Ley orgánica de Munic¡pa r¡dades.

Que, con Ley N" 29664, se crea er sr§tema Nac¡onar de Gestión der Riesgo de Desastresñ (S,NAGERD) y su Restamento aprobado O;; "i-;:;*. supremo N" 048-2011_pcM, queI I establecen oue el centr6 Nac¡onal de est¡mación, Preve-nc¡ón y Reducc¡ón del Riesgo de Desastres))' (.ENE'RED), es ra institución qr" 
"r"ror" I 

prJ;;;;i;.," rector ra normatividad que asegure yx / facirite ros procesos técnicos y administrativts áe 
"st¡m"c¡¿n, 

prevención y reducción der riesgo,asícomo de reconst¡ucción a nivel nacional.

; !ue, la Ley Ne 30230, Ley que establece med¡das tributarias, simplificación de, prccedimientos y perm¡sos para promoción y dinam¡zación de la inversión un 
"i f.11, u .r"r// . modifica el artícu,o 14e de.la.Ley Ne 29664, ,íi"isiÑouE*o, referido a ras competenc¡as para

Que' mediante expediente der vi§to, Doña HERLTNDA BERTTIA CAMACHO Vír-cHrz,certificado de Defensa c¡vir, respecto .r 
"rt.ir".¡r¡"nto denominado "Drsr'lBucroNEs- CAMACHO", con Siro: vente de Bidones de ng* vtár ubicados en: Mz,,A,, Lt. og-se*or- Las' Palmeras, D¡strito de pacasmayo, prov¡ncia de pacasmayo, Oepartamento de La L¡bertad

- Que' según rnforme Neool-2022-DDC-MDp, de fecha 04 de Enero der 202z,se rearizó ra'" lnspecc¡ón Técnica de seguridaci_en Edificaciones - riig,lou." el estabrec¡mrento a que se ref¡ereer considerando precedente; carificada con nrver de n¡rioo MUy ALTo, según r. rrr"trJo" nergo,por lo que los inspectores especial¡zados acrea¡taiao'por la Dirección de construcción delM¡nisterio de Vivienda, constfucc¡ón v s.n".m¡.nio, lng. yuri Leonardo Burgos 60nzares,determ¡na f¡nármente que EL TNMUEBLÉ oe rruipiiáoiv sr cuMpt-E CoN LAS coNDrcloNEs DEsEcuBrDAD EN EDTFT.ACTONES DE DEFENSA Crvii veeme, adjuntándose para acreditar ,,ls¡tuación, el tnforme del |TSE poster¡or a la t_¡cenc¡a de fri.¡on"fni"nto.
eue med¡ante et tnforme Ne 19t _2022_OAJ-MDP, de la fecha 09 de Marzo del ZAZ|em¡tido por er Asesor Juríd¡co-MDp. hace de conocimiento que, habiendo anarizado er expedienteen menc¡ón, se ,ega a ra concrusión que se ha segurao 
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efectos, habiéndose determinado que el establecim¡ento ,,DlsrRlBUctoNEs 
CAMACHO", Sl

CUMPLE con las condiciones de Edificaciones de Defensa civir por ro que es de opinión regar que
corresponde a emit¡r el acto resolut¡vo,

Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N, 27972,!-ey orgánica de Municipa ridades, Ley N' 29664 Ley der STNAGERD y su Regraménto aprobadopor Decreto supremo N" 048-2011-pcM, Ley N.30230, Ley que establece Med¡das Tr¡butarias,
simplificación de Procedimientos y permisos para ra promoción y Dinamización de ra rnversión en
el País, Decreto supremo N'o2-2018-pcM, Regramento de rnspecciones Técn¡cas de seguridad en
Edif¡cac¡ones, artículo.38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

SE RE§UEI.VE:

ARTICULO ¡"": ApROBAR la finalización del trám¡te del procedim¡ento de rnspecc¡én Técnica de
seguridad en Edif¡caciones rrsE para er estabrecim¡ento objeto de inspección
calificada con n¡vel de RTESGO MUy ALTO, según la makiz de ;iesgos,
"DlsrRrBUcroNEs cAMAcHo", representada por Doña Herrinda Bertira camaiho
Vílchez, con g¡ro: Venta de Bidones de Agua y Gas, ubicados en: M..,,A,, Lt. Og_Sector
Las Palmeras, D¡str¡to de pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de La
L¡bertad,

ARTíCUtO 2': DECTARAR, que el establecimiento ,¿DrsrRrBUcroNEs cAMAcHo,,, ubicado en: Mz., "A" Lt. LZ, Sector-Las palmeras, Distr¡to de pecasmayo, prov¡nc¡a de pacasmayo,
Departamento de La Libertad, sr cuMptE con ras condiciones de seguridad según
Regramento de lnspecciones Técn¡cas de s€guridad en Edificaciones según os Ne o-oz-
2o18-pCM; Consecuentemente, EXPIDASE el Cert¡ficado de ITSE para el
e§tabrecim¡ento objeto de ¡nspección crasificado con NrvEL DE RrEsco MUy ALTO.

ARTfCULO 3: Er cert¡f¡cado rrsE para el estabrecim¡ento objeto de ra ¡nspección tiene vigencia de
dos (02) años, se puntual¡za que dicho esteblec¡m¡ento en mención posteriormente
podrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTÍCULO 4; NOT|FICAR al adm¡nistrado ooña Her¡¡nda
contenido de la presente Resolución.

Bert¡la Camacho Vílchez, con el

REGI§TRESE, COMUNIQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.

Lic. Arlm. Álex
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓ-N TECNICA DE SEGURID,AD EN EDIFICACIONES PARA
;:lá::l?1,=JlX',§,:XTp,¿lnlpitóioíLo".iEloooucon*vei-ói.ñiliio*,"

No 061 -2 a

i::!É"rü-3i!"';::'^F'LliJ?r$tiiil'oñxo?l"polÍ1",,,0: 
pacasmavo en cumprim¡ento de ro

Ed¡Ficacionos al esta¡tác¡mienio- objeto de lnspección, 'nto"cción 
Técnica de segur¡dad en

"DtsTRIB toNES AC
Ubicado en : MZ.,A,, LT.09 _ SECTOR LAS PALMERA§.

D¡str¡to : PACA§MAYo

Provincia :pACASMAyg,Depanamento:LALIBERTAO.

Il'::iF* ryr : r:Slifpl.B E RI LA cAMAcHo vilcH Ez.

;H,§,átT[rJr?.sJ§,iifr$: er estaorecimienio-ófre-io de rnspección anres señarado cuMpLE coN LAs

Capacided Máxima de ta Edifcáción:12 (OoGe) personas

Área Ocupada: BOA.ZO m2

G¡ro o actividad: VENTA DE BTDONES DE AGUA y GAs.

Expod¡ente NoS290-2021

VIGENCIA: 2 AÑos RE§OLUCION GERENCIAL NO145.2022.GM-MDP

LUGAR

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE soltctruD DE RENovActóN
( r rehta d¡as hábiles anterlorÉ
a la fecha de cáducidád)

FECHA DE CADUCIDAD

PACASMAYO

11 de Marzo det 2022

l3 de Febrero del 2024

14 de Marza del2021

)
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Lic, Adm. A
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i€l pr.s.nré §et¡ficado .t tT§E no coñ§t¡tuyc áut

§cr4[ 
ori:acióa algona Pa'a 'l 

tun'lonamiGnto dll Ert"b¡lc¡ñ¡€¡ri§ obirro d. hrpcc.¡ón o páfa.r ¡¡ic¡o dc ra acfv¡dad
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