
:, :l :11.1{,:lj:}._116-2022, 
presentado por,,AsoctActoN DE MurEREs EN Acctof\¡-AMA,,, cc!.]j BLIC N92017883739g, debidamente presentado por su apoderado, Doña Ibeth Lisaem cruzads

.;rflaro, 
identificado con DNI:70919103, el lnforme N, 164-2022-04l-MDp, el informe Ne213_2022_i "scDU-MDp/FWMV, el informe N. 028_2022-DDC_MDp; y,

vtsTo§:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución polít¡ca del Estado, estableee que iasMunicipalidades Distr¡tales son orga nos de Gobierno Locál con autonomía polÍtica, económiea y
administrat¡va en los asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que ser§spone en el Articulo lldelTítu¡o prel¡m¡nar de la Ley Ne 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades

. i Que, con Ley N" 29664, se crea el S¡stema Nacional de Gestión del Rie sgo de Desastres
IÉINAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N. 048-20L1-PCM, que
establecen que el Centro Nacional de Est¡mac¡ón, prevención y Reducción del R¡esgo de Desastrss
(CENEPRED), es ¡a ¡ns tituc¡ón que asesora y propone al ente rector la normat¡ vidad que asegure y
facilite los procesos técnicos y adm¡nistrativos de est¡mac¡ón, prevenc¡ón y reducción del riesgo,

como cle recónstrucc¡ón á nivel nacional.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece med¡das tr¡butarias, simplificación de

R.ESOLUCION GERENCIAL NO 126-2O22-GM-MDP

rA GEREN.TA DE rA MUNrcrpArDAD DrsrRrrAL Dt pa*rrlitá]*',"' 03 de Marzo tlel2a2z

' Que, según rnforme Neo28-2022-DDC-MDp, de fecha 24 de Febrero der 2o?2, se rearizó !a
lnspecc¡ón Técnica de segur¡dad en Edificaciones - rrsE, sobre er estabrec¡m¡ento a que se refiere
el considerando precedente; calificada con niver de RTESGo MEDro, según ra Matriz de R¡esgo, por
lo que los inspectores espec¡alizados acred¡tando por la Dirección de construcc¡ón del M¡nisteriode Vivienda, construcc¡ón y saneam¡ento, rng. yuri Leonardo Burgos Gonzares, determina
finalmente que EL TNMUEBLE DE rNspEccroN sr cuMPLE coN LAS coNDrcroNEs DE SEGURTDAD
EN EDTFTCACTONES DE DEFENSA CrVrL VTGENTE, adjuntándose para acreditar tar situación, er
lnforme del ITSE Posterior a lá Licenc¡a de Funcionam¡ento.

Que mediante er rnforme Ne 104-2o22-oAJ-MDp, de ra fecha or. de Marzo der zoz2
emitido por el Asesor Jurid¡co-MDp, hace dB conoc¡m¡ento que, habiendo analizado el expediente
en mención, se [ega a ra concrusión que se ha seguido er procedimiento estabrecido para estcs
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proced imie ntos y permisos para promoción y dinamización de la inversión en el país, la cual
"-mcldifica el artículo t4e de la Ley Ne 29664, Ley del SINAGERD, refer¡do a las competencias para

ejecutar Ias ITSE por parte de las Mun¡cipalidades provinciales y Distritales.

,.,.r!.:':-"' ' eue, med¡ante expediente del v¡sto, Don cARLos ADotFo CANALE5 LozANo, certificado de
. - ?:l:Lr" civ¡r, respecto ar estabrecim¡ento denominado ,,AsocracroN 

DE MUJERES EN ACCTON-

- -'_;. o$O", .on giro: Otorgamiento de Creditos Mypes, ubicados en: Calle Adolfo K¡ng NpSz, Distr¡to,*,o de"pacasmayo, prov¡nc¡a de pacasmayo, Departamento de La L¡bertad
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ARTÍCULO 1

w ;TFALT T'AD DIST;T,ITá.ü
PAGASR'IAY(}

NorlFlcAR al adm¡nistrado Doña rbeth Lisaem cruzado Haro, con er conten¡do de rapresente Resolución.

REGISTRESE, COMUNQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.
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^rocNTE MUNICIPAL -

efectos, habiéndose determ¡nado que er estabrecimiento,,AsocrAcroN DE MUJERES EN ACCTON _AMA ,,' 5r cuMpLE con ras condic¡ones de Ed¡fícac¡one, de oei"nsa c¡vii por ro que es de op¡n¡ónlegalque corresponde a emitir el acto resolutivo.

Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N" 27972,Ley orgánica de Mun¡c¡paridades, tey N" 29664, Ley der 
'TNAGERD 

y su Regramento aprobadopor Decreto supremo N" o4-2011-pcM, t-ey N.3ozio. Ley que estabrece Medidas Triüutarias,simplificación de Proced¡m¡entos y Perm¡sos para la promoción I oinamización de la rnversión enel País, Decreto supremo N'o2-2018-pcM, Regramento de rnspecciones Técnicas de Se*ur¡dad enEdificaciones, aftículo. 38 numeral 38 y 7 de r..ley 27444.

SE RE§UEIVE:

": APROBAR ra finar¡zac¡ón der trám¡te der procedimiento de rnspección Técn¡ca deSegur¡dad en Edificaciones ITSE para el establecimiento objeto de inspección
cal¡ficada con nivel de RTESGO MEDIO, según la matriz de riesgos, .ASOC|ACIO 

DE
MUJERES EN ACCION-AMA,,, representada por lbeth Lisaem Crulado Haro, con giro:
Otorgam¡entos de Creditos Mypes ublcados en: calle Adolfo King N"52, D¡strito de
Pacasmayo, prov¡ncia de pacasmayo, Departamento de La L¡bertad.

rñtr\

':Anflcuro 2': DECIARAR, que el establecim¡ento ,ISOCIAC|ON 
DE MUJERES EN ACCTON-AMA,,

ubicado en: Calle Adolfo King N" 52, Distrito de pacasmayo, provincia de pacasmayo,
Departamento de La Libertad, Sl CUMptE con las condiciones de seguridad según
Reglamento de rnspecc¡ones Técnicas de seguridad en Edificaciones según Ds Ns 002-2018-PCM; Consecuentemente. EXPÍDASE el Cert¡ficado de |TSE para elestablec¡miento objeto de inspecc¡ón crasificado con NrvEL DE RTESGo MEDro.

ulo 3: Er certificado rrsE para er estabrecimiento objeto de ra ¡nspección t¡ene vigencia dedos (02) años, se puntuar¡za que dicho estabrec¡miento en mención poster¡ormente
podrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

ART¡CUtO 4:
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No 053.2022

La Div¡§¡ón de Defensa Civil de la Munic¡pal¡dad Distrital de Pacasmayo, én cumplimiento de lo
establecido en el D.s. No 002-2018-pcM, ha realizado la lnspección 

'Tácnica 
¿e seguridao en

Edificaciones al Establecimiento Objeto de lnspección:

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNrcA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCóN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO
MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

"AS ctACto N DE MUJE RES EN ACCION.AMA"

Ub¡cado en : CALLE ADOLFO K|NG N"S2

Distrito :PACASMAYO

Provincia : PACASMAyO, Departamento: LA LIBERTAD.

Solicitado por. : IBETH LTSAEM CRUZADO HARO

FLlri !y.._"1,!"_9ERTIFICA que el Establecimiento Objeto de lnspección antes señatado cuMpLE coN
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacldad Máx¡ma de la Edificación: 20 (Veinte) personas

Giro o actividad: OTORGAMTENTO DE CREDTTOS MypES

Expediente NoBl6-2022

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCIAL NOI26.2O22.GM-MDP

LUGAR PACASMAYO

03 de Mar¿o del 2022

02 de Febrsro del 2024

FECHA DE EXPEDICIóN

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN
(Tre¡nta dfas hábiles anteriores
a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD 03 de Marzo det 2024
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Alex A. Coronel lttga
FNTE MUNICIPAL
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Lic.

'El Precente certificado dé lfsE no conltitr¡ve arrtori2sción alguna par. el Lircioñ¡miento d€t Esrabt*imieñto objero d6 tñ't ección o para et ¡ni.io de ¡á a.r¡vidad

xsl&
. OÉ ACUEROO A LO ESTABLECIOO EN EL REGLAMENÍO OE INSPECCIONES ÍECNICAS DE SEGUR¡DAD EN EDIFICACIONES APROBAOO POR OECRETOSJPREMo N'002-2018 Pclv, EL PRESENTE cERTrFrcADo DEBERA sER FrRIraDo pon ¡ine§poNsegle o¡r óccnro eiÉóui¡ñi¡ -- -- ' -'
-EsrE cERrFrcAoo oEBERA cor-oc^RsE EN UN Luorn vrseLe m¡¡rco oÉLis¡¡áiió¡,ire¡irb oai¡ro óE ñsci6éol-- "- -.
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