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' Er expediente Ne5241 -2021, presentado por "IADRTLIERA tos HERMANOS JARA', CON RUC

/ N'910192270621, debidamente presentado por su apoderado, Don segundo pascuar Huingo' chicoma, ¡dentif¡cado con DNr: 19227062, er rnform; N. 190-2022-oAJ-MDp, er ¡nforme Neo18-2022-SGDU- MDp/FWMV, et informe N. OO1-2022-DDC-MDp; y.

CONSIDERANOO

eue, el artículo 194. de la constitución política del Estado, establece que lasMunic¡par¡dades Distritares son órganos de Gobierno Locar con autonomía porítica, económica yadm¡nistrat¡va en ros asuntos de su competencia; ro cuar resurta concordante con ro que se

. 
dispone en el Articulo ll delTítulo Prel¡m¡nar de la Ley Ne 27972, Ley orEánica de vuniclpa lldades.

lt ,"^ 
^ 

j:e',con Ley N" 29604, se crea er s¡stema Nacionar de Gestión der R¡esgo de Desastres
\,l . (STNAGERD) y su ReSfamento aprobado por er Decreto supremo N. 048-;011_pcM, que

"tY establecen que el centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres7\ (cENEPRED), es ra institución que ase§ora v pr"p"...r ente rector ra normatividad que asegure yiacrr¡te ros procesos técnicos y adm¡nistrativos de estimación, prevención y ,"d;;¿; der riesgo,asícomo de reconstrucción a nlvel nacional.

r'-"^ Que, ra Lev Ne 30230, Ley que estabrece medidas tributar¡as, s¡mpt¡ficac¡ón de
.{ ,:::::::1,-::-.1_o:*¡*, p"r" p.ro.ión v J¡n"i¡.".¡¿n de ta inversión en et país, ra cuarmm*tca et articuto 14e de h Ley Ne 29664, tey del SINAGERD, referido a las comp"lencias p"nejecutar las rrsE por parte de las Municipalidades provrnc¡ares y Distr¡tales.

Que' med¡ante expediente der visto, Don 
'EGUND. 

pAScuAL HUTNGO cHrcoM&cert¡ficado de Defensa civir, respecto ar estabrec¡miento denom¡nado ,,tADRrttERA 
r-OsHERMANoS JARA", con giro: Fabricación de Ladr¡llos, ubicados en: prolongación 2g de Julio s/N-

, ._--.. sector- La Greda, D¡str¡to de pacasmayo, provinc¡a de pacasmayo, Departanrento de La Libertad

Que, según rnforme Neool-2022-DDC-MDp, de fecha 04 de Enero del 2022, se rearizó laq --: rnspección Técnica de seguridad en Edificaciones - rrsE, sobre er estabrec¡miento ,lu" ," ,uriuru' el considerando precedente; calificada con nivel ae ntEsco MUy ALTO, según la Matriz de Ries8o,por lo que los insDectores especializados acreditando por la Dirección de construcción delMlnisterio de vivienda, construcción v r;;;;;;", rng. yuri Leonardo Burgos Gonzares,dEtErMiNA fiNA¡MENtE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES DESEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DEFENSA CIVTL VIGENTE, AdJUNIáNdOSE PArA ACrEd¡tAr tAIs¡tuación, el lnforme del ITSE posterior a la L¡cenc¡a de Funcionamiento.

Que med¡ante er rnforme Ne 190-2022-oAJ-MDp, de ra fecha 09 de Ma¡zo der 2022emit¡do por er Asesor Juríd¡co-MDp, hace de conocimiento que, habiendo anarizado er exped¡enteen r''ención, se ega a ra concrusión que se ha seguido er proced¡mrento 
"rt"ot""-¡ol 

p.r. 
"rto,

RESOLUCION GERENCIAL NO L44.2O22.GM-MDP

Pacasmayo, 14 de Marzo del ZOZZIA 6ERENCIA DE TA MUNICIPATIDAD DISTRIÍAT DE PACASMAYO.

vtsTos:
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SE RESUETVE:

&§ li

efectos, hab¡éndose determinado que er estabrecimiento ..rADRrL.ERA tos HERMANOS JARA", Sr.UMPLE con ras condiciones de Ed¡f¡caciones ¿" o"r"nr" a,rl r., 
" 

que es de opinión regar que.orresponde a em¡tir el acto resolut¡vo.

Que, en mér¡to a ro expuesto; y estando a ras atr¡buciones conferidas en ra Ley N. 2rg7z,Lev orgánica de Munic¡par¡dades, Ley N' 29064, L"v a"r ii¡^irno y su Regramento aprobadopor Decreto supremo N.048-2olr.pcM, tey ru. aozio, lef lue estaotece Medidas Tributar¡as,Simplificac¡ón de procedim¡ento:] 
le]misos 

p"r" t" eroro.iOil otnamización de la tnversión enel PaÍs, Decreto supremo N'o2-2018-pcM, n"g"r"nto J" rn.f"'."ion", Técnicas de seguridad enEdificaciones, artÍculo.38 numeral 38 y 7 de l"i.v z¡iii.- 
- -'--

ARTICUIO 1": A'ROBAR ra finarización der trámite der procedimiento de rnspección Técnica desegur¡dad en Ed¡ficaciones rrsE para er estabrec¡m¡ento objeto a" ¡nrp."i¡Jncalificada con nivel de..RtESGo MUy AtTo, según la matr¡z de riesgos, ,.LADRtttERA
tOS HERMANOS JARA,,,. representada por Oon-S"gundo páscual Hr¡"e" Ch¡;r, .;giro: Fabricación de Ladrillos , ubtcados en: protngación 28 de Juño S/ñ_il;;l;
Greda, Distr¡to de pecasmayo, provincia de pacasmayá, Departamento de La Libertad.

ÁnTÍculo 2.¡ DEC,ARAR, que el e§tabtecimiento ,,t"ADRtuERA 
HERMANOS JARA ", ubicado en;' Prolongación 28 de Jul¡o-sector-La Greda, Distrlto de pacasmayo, provincia déPacasmayo, Departamento de La Libertad, Sl CUMpLE con las condiciones deseguridad según Reglamento de lnspecciones Técnicas de seguridad en Ea¡f¡caÁnessegún Ds Ne oo2-2018-pcM; Consecuentemente, ExpfDÁ;;i"¿;;;ffiffi ;;;;para el establecimiento objeto de inspección clasiflcado con NIVEL o¡ nr¡seo üuvALTO.

ARTÍCULO 3: Er cerfif¡cado rrsE par¿ er estabrecim¡ento objeto de ra inspección t¡ene vigencia dedos {02} años, se puntuar¡za que dicho estabre;imiento en mención poster¡ormentepodrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTíCUIO 4: NOTTFICAR ar administrado oon seSundo pascuar Huingo chicoma, con er contenidode la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.

. r{1P."( A. Coronel Inga
i¡NtCIFAL
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:§fl§::,?%r?:r,§""r8;:,oj .rEcNrcA. DE sEGURTDAD 
_EN EDrFrcAcroNEs rARAALro SEGúN LA MArRz o. l,.ojnlsr.cctóN cLAstFtcADos coN NtvEL DE nles_oo Nuy

La División de Defensa Civit
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FEGHA DE EXPEDICIóN

[."","r.85;3*"]#"?r RE NovAcróN
á ,É fécha de caduc¡dEd)

FECHA DE CADUCIDAD

"L E A R
Ubicado on : PRoLoI,.IGACIoN 28 DE JULIo s/N.sEcToR- LA GREDAOistrito : PACASMAYo

Prov¡ncia ;pACAsMAyO,Departamento:LALIBERTAD,

Elír,":li*i:?gff{ii::i!!lyiHfl,tx,'i3Hi" o",nspección anres saña,ado cu,,pLE coN LAs
Capac¡dad Máx¡ma dé la Ed¡ficación: 06 (Seis) personas

Area Oeupada: ISO.OO m2

Giro o aclividad: FABRTCACION DE LAORTLLOS

Exped¡ente NoS24l -ZO2t

VIGENCIA; 2 AÑo$
RE§OLUCtON cERENCIAL Nol¿,4_2022_cM_MDp

LUGAR
PAGASMAYO

14 de Ma'zo del 2022

't 3 de Fehrero del 2024

1 4 de Mal?:a del AA24

No 060- 2022

Lic, m, Alex
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aEl 
Fré§lnle Ce i6cádo dÉ tTsE no.oñlritoFau¡

¡!gr& 
or¡¿ac¡óü álgun¡ pa¡¡ a¡ lühc¡onai¡¡ento d.r Elhbr.c¡mi.nlo ob1elo d6,r.pección o pará d rn¡c¡o dé ¡a €6rivrda.,
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