
UHIC¡I}ALIDAD D'§TR
PACASMAYI

RESOLUCION GERENCIAI NO I27 -}O2z.GM-MDP

tA GERENC|A DE tA MUNICTPAUDAD DrsrRtrAr oE pAcArrll,Tl'"'"'o' de Ma¡ztt del 2022

- VISTOS:

. El expediente Ne473-2022, presentado por "pRoGREsANDo roDos ,,, coN RUC Ne2o6 0424LO07,.l', debidamente presentado por su apoderado, Don Luis Adres Deza D¡as, ¡dentificado con DNI:
---r 45980776, el rnforme N' 149-2022-oAJ-MDp, er informe Ne167-2022-sGDU-MDp/FWMV, er
-1 informe N' 021-2022-DDC-MDp; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194. de la Const¡tución política del Estado, establece que lasMunicipalidades D¡str¡tales son órganos d e Gobierno Local con autonomía política, económ¡ca.y
administrativa en los asuntos de su competcncia; lo cual resulta concordante con lo que se

§ispone en elArticulo lldelTítulo preli mina¡ de la Ley Ne 22972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades

Que, con Ley N' 29664, se crea el Sistema Nacional de Gest¡ón del R¡esgo de Desastres
.ro;'(§rrun GERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' 048-2011-pCM, que..'establecen que el Centro Nacional de Est¡mac¡ón, prevenc¡ón y Reducción del R¡esgo de Desastres

(CENEPRED), es la institución que asesora y propone al ente rector la normat¡vidad que asegure y
facilite los procesos técnicos y adm¡nistrat¡vos de estimac ión, prevención y reducción del riesgo,

i como de reconstrucción a nivel nacional.
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Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tr¡butarias, simplificación de

f !1o1.".1'r,inr?i 
y perm¡sos para promoción y d¡namtzación de la invers¡ón en el país, ta cual

,rlfodrrrca er articuro 14e de ra Ley Ns 29664, Ley der sTNAGERD, referrdo a ras competencias para' -:-" ejecutar las ITSE porpartede las Municipalldades provlnciales y Distr¡tales.

"-. c¡vil, respecto al establec¡miento denominado ,,pRoGREsANDo roDos,,. con g¡ro: Asesoria y
-Lj2-cgnsultaria, ubicados en: calre sirva santisteban N9241, Distr¡to de pacasmayá, provinc¡a dePacasmayo, Departamento de La Llbertad

-- ,_ J9y",_.:Cún 
lnforme NeO21-2022-DDC-MDp, de fecha 15 de Febrero del 2O22,se realizó larnspeccron recn¡ca de seguridad en Ed¡f¡caciones - rrsE, sobre er e§tabrec¡miento a que se refiereel considerando precedente; carificada con niver de RrESGo MEDro, según ra rvratriz de Riesgo, por

lo que los ¡nspectores especializados acred¡tando por la D¡recc¡ón de construcclón del Min¡ste.tode Vivienda, Construcción y Saneamiento, lng. yur¡ Leonardo Burgos Gonzales, determina
fiNAIMENtE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDADEN EDrFrcAcroNEs DE DEFENSA CrVrL VTGENTE, adjuntándose para acreditar tar situac¡ón, erlnforme del ITSE posterior a la Licencia de Func¡onamiánto.

Que med¡ante el Informe Ne 149_2022_OAl-MDp, de la fecha 23 de Febrero del 2OZzemitido por el Asesor Juridico-MDp, hace de conocimiento que, habiendo analizado et expeaienteen mención, se [ega a ra concrusión que se ha seguido er procedrmrento estabrecido p.r.-"rio,
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efectos, habiéndose determinado que el establecim¡ento"pRocREsANDo roDos,,, sl cuMptE
con las condiciones de Edifrcaciones de Defensa civir por ro que es de opinión regar que
corresponde a em¡tir el acto resolut¡vo.

Que, en mérito a ¡o expuesto; y estando a ras atribuciones conferidas en ra Ley N" 27972,Ley orgánica de Municipa lidades, Ley N'29654, Ley der STNAGERD y su Regramento aprobado
por Decreto Supremo N' 048-2011-pcM, Ley N' 30230, Ley que estabrece Medidas Tr¡butar¡as,
simplificación de Proced¡mientos y permisos para ra promoc¡ón y Dinam¡zación de la rnversión en
el País, Decreto supremo N'o2-2018-pcM, Reglamento de rnspecc¡ones Técn¡cas de seguridad en
Ed¡ficac¡ones, artículo, 38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1': APROBAR la f¡nal¡zac¡ón del trám¡te del procedim¡ento de tnspección Técnica de
Seguridad en Edif¡cac¡ones ITSE para el establecim¡ento objeto de inspección
calif¡cada con nivel de RTESGO MED|O, según la matriz de riesgos, ,,PROGRESANDO

TODOS", representada por Luis Andres Deza Oias, con giro:Asesor¡a y Consultor¡a,
ub¡cados en: Calle Adolfo King N"S2, D¡strito de pacasmayo, provincia de pacasmayo,
Departamento de La L¡bertad.

Departamento de La Libertad, Sl CUMPLE con las condiciones de seguridad según
Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones según DS Ne OO2-
2018-PCM; Consecuentemente, EXPIDASE el Cert¡ficado de |TSE para el
establecimiento objeto de inspección clasificado con NTVEL DE RTESGO MEDtO.

fcuto 3: El certlficado lrsE para el establecimiento objeto de la inspecc¡ón tiene vigencia de
dos (02) años, se puntual¡za que dicho establecimiento en menc¡ón posterio.mente
podrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

DECLARAR, que el establecimiento ,,PROGRESANDO TODOS,,, ubicado en: Calte
lvá Santisteban N' 24L D¡strito de Pacasmayo, Prov¡nc¡a de pacasmayo,

: NOTIFICAR al adm¡n¡strado Don Lu¡s Andres Deza Dias, con el conten¡do de la
presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPIASE Y ARCHIVESE.

ARTíCUTO 4
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La División de Defensa Civil de la Municipalidad Distr¡tal de Pacasmayo, en cumpl¡m¡ento de lo
establecido en el D.s. No 002-2018-pcM, ha realizado la lnspección Técnica de seguridad en
Edificaciones al Establecimiento Objeto de lnspección:

CERTIFTCADO DE INSPECCÉN TÉCNlcA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECC6N CLASIFTCADOS CON NIVEL DE RIESGO
MEDIO SEGTJN LA MATRIZ DE RIESGOS

N'054.2022

"PROGRESANDO T DOS "

Ubicado 6n : CALLE SILVA SANTTSTEBAN N.24l

Distrito : PACASMAYO

Provincia : PACASMAYO, Departamento: LA LIBERTAO.

Solicitado por. ; LUIS ANDRES DEZA D|AS
El que suscribe CERTIFICA que el Establecim¡ento Objeto de lnspección antes señalado CUMPLE CON
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capac¡dad Máxima de la Ed¡ficac¡ón: 20 (Ve¡nt6) personas

Giro o actividad: ASESORIA Y CONSULTORIA

brpediente No473-2022

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCIAL NO127 .2O22.GM.MDP

LUGAR PACASMAYO

03 de Marzo del 2022

02 de Febrero d€l 2024

FECHA OE EXPEOICIóN

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN. 
(Treinta d¡a6 hábiles anteriores
a la fecha de caducirad)

FECHA DE CADUCIDAD 03 de MaÍzo del 2024
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- oE AcuERDo a Lo EsfABtEcloo EN EL REGL¡MENTo o€ tNSpEcctoNEs rÉcNrcas oE SEGUR|DAD EN EotFtcAcioñEs apRoBADo toR DECRETo§uFREMo N' 0o2-201a PcM, EL PRESENTE cERTrFrcADo oEBERA sER FRrr Do poR eL nespols¡ac oel óÁée¡¡o eJecuir¡irE. - - - -
- ESTE cERnFtc Do DEBERA coLocARSE EN UN LUGAR vIstgLE DENTRo oÉL Esfaalec¡u¡exro oerr-b oe ñspeccñ¡t - - - _ _
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