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RESOLUCIoN GERENCIAI No26o.2o22-GM-ltIDP

rA GERENCTA DE r.A MUNICTPAUDAD DrsrnrAr DE pAcArrllr.;r-rro, ,u de Mayo der z0z2

plex ediente Np rL67-202r, Presentado por .,CASA LUNA" CON RUC Ne 10266967677,ida mente p¡esentado por su apoderado, Doña Diaz Miranda Helda Graciela, identificado conD ?669676L, el tnforme N" 2A2-2022-c.N_MOP, el informe Ne43O-2022-SGDU- MDP/FWMV, elrme N'056-ZOZ2-D

CONSIDERANOO

DC-MDP; y,

Que, el artículo 194" de la Constitución política del Estado, estáblece que lasMunicipalidades D¡str¡tales son órganos de Gobierno Local con autonomía política, económicastrativa en los asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que see en el Articulo ll del Título Prelimínar de la Ley N9 27972,Ley Orgánica de Mun¡c¡pa l¡dades
Que, con Ley N. 29664 se crea el Sistema Nacional de Gest¡ón del Riesgo de Desastres

(CENEPRED), es la ¡nst¡tución

AGERD) y su Reglamen

¡onal de Est¡mación, prevención y R
que ásesora y propone al ente

to aprobado por el Decreto su

rector la normatividad
educción del

premo No 048-2011-pCM, que
R¡esgo de Desastres

que asegure y

blecen que ef Centro Nac

facil¡te los procesos técnicos y admin ¡strat¡vos de est¡mac ión, prevención y reducc ión del riesgo,Ícomo de reconst rucción a n¡vel nacional,

aue, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tr¡butar¡a s, simplif¡ceción deimientos y permisos para promoción y dinamlzación de la invers¡ón en el pafs, la cualifica el artículo 14E de la Ley Ns 29664, Ley del STNAGERD , referido a las competencias pa raejecutar las |TSE por parte de las Municipalidades provlnciáles y Distritales.

Que, med¡añte expediente del V¡stq Doña D¡az Miranda Helda Grac¡ela Certiñcado densa C¡v¡l, respecto al establec¡ miento denub¡ctdos en: Jr. S¡lva Santisteb an N" 221-5 ector Centro, D¡str¡to de pacasm

ominado "CASA LUNA,,, con g¡ro:

ayo, Prov¡ncia de

Bazar Perfumería,
Paca smayo, Departamento de La Libertad

(stN

. esta

Que, según tnforme NeO5S-2022-_DDC_MDP, de fecha 27 de Abril del zO22,se reallzó lalnspección Técnica de segurrdad,en Edificaciones - 
'iti, 

r.ll 
"r 

estabrecimiento a que se refiereet considerando precedente: car¡r¡c"¿" .on n¡ráii" ;,;u;;;;;o,."gún ra Matriz de R¡esso, por
l""tf,,:;J::':||.ilil',ffd;"::o* ".,uait"nao 

po,i-a-óI;ffi; ,. construcción der Ministerio

l,:",:"r."0,"i;ilñüd#[j::,;ii:^]jlt,i#,,,:T^i,,1",:;ffi 
, 

jf?ai*iffi"J,Il;
EN EDIF|CAC|ONES DE DEFENSA CtVtL VTGENTE 

"¿;r"?r'a'*.*tnforme del iTsE poster¡or a la Licenc¡a de *i","Ár]l"i..,,uvJE 
para acreditar tal situación, el

¡t Manrjú cápsc N. ¿r5 - pacalrrnsyo
.<r '' 1 52- (. i§ ffi;',,il:[:?iil:axji#r§

:ffit
,;w¡,



w HU HICIPAL_IDAD DISTRITAL DEPAcAStutÁVó--- --

cac¡ones, artículo.

SE RESUELVE:

38 numeral 38 y 7 de la Ley 27 444.

Que mediante el lnforme No 282-2022-op.],_MDP
, de la fecha 02 de Mayo del 2022 em¡t¡dopor el Asesor Jurídico_MDp hace de conocimiento que, habiendo analizado el exped¡ente enmención, se llega a la conclusión que se ha seguido el procedim¡ento establec¡ do pera estos

Efectos, habiéndose determi nado que el establecimiento .,
CASA LUNA", Sl CUMpLE con tas

emitir el acto resolut¡vo.

condic¡ones de Edificaciones de Defensa C¡vil por lo que es de opinión legal que corresponde a

Que, en mér¡to a lo exp uesto; y estando a las atrib uciones conferidas en la Ley N' 27972Orgán¡ca de Municipalidades, ley N" 29684, Ley de I SINAGERD y su Reglame nto aprobadoDecreto Supremo N. 048-20 11-PCM, Ley N" 30230, que establece Med¡das Tr¡butariasLeypllfi cación de procedim¡entos
ís, Decreto Supre mo N' 02-2018-pCM, Reglamento

y Perm¡sos para la pro

de lns

moció
pecc¡ones Técnicas de Segur¡dad en

n y D¡nemización de la tnversión en

to 1': A'ROBAR ra finarización der triím¡te der proced¡miento de rnspecc¡ón Técnica deseguridad en Edificaciones 

-ITSE 
para 

"t ".t"bt;;;;;;;; objeto de inspecc¡óncatificada con nivet de RtEsGo_MiDto, ;;s;;l;;fi,,iI .,"rror, .cAsA 
ruNA,,¡epresentada por ooña Diaz Miranda n"ü. er..i"i.'i"l giro: Bazar perfumería,ubicados en: Jr. sitva santiste-b:, |. utl-;.,*'a""nirl,, o,r,rn. de pacasmayo,Provincia de pacasmayo, Departamento de La Libertad.

to 2': DEC,'ARAR, que er estabrec¡miento "cAsA r.ur{A,, ubicado en: ir. sirva santistebanN" 221-sector centro, D¡str¡to de.pa*rrt;,-p. ;;;i."".n,"ro, Departamentode La Libertad, st CUMptE con 
.las 

cond¡á¡on", A" l"r*ia.o según Reglamento detnspecc¡ones Técnicas de Se_guridad 
"n 

e¿¡t¡.".¡on". ".igin ,, 
^, 

002_2018_pCM;coñsecuentement, orfr*.T..:1.:*iro.a. i" iil.iil""Il 
".r"ur."ir¡ento objetode inspección ctasificado con NTVEL DE RTESGO MEDi;.".- 

-

3: El certificado ITSE para el establec¡miento objeto de la inspección tiene vigencia dedos (02) años' se puntuariza rr" a¡.rr" 
"ri"¡]"lir]"*" ".'l""'r.,u" poster¡ormentepodrá ser mater¡a de inspección por er órgano ejecrtrnt. iu ..i,"rao . r"y.

t;XJ:ti:?§Ladministrado 
Doña Diaz Miranda Herda Graciera er contenido de ra

't

ARTfCUTO

ARTfCULO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CU Y ARCHIVESE,

."-C¿-t-
.,, . A. Coraaa Iqlr r: ,'[ ¡,trrltcftÁ(
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cERTtFtcADO DE tNspEcclóL 
r_c*]cA. DE SEGURTDAD EN EDtFtcActoNES 

'ARAS:lt"rf^"',H?[LTJ":l=.:""S.,*lp-déóü*troii.iüoo, coN NrvEL oe Rresoó ueop

No 085- 2022
La División de Defensa C¡v¡t

::n":m':¿:i}t#::ri?flti"',y,',:[ii=il:'J["'".:'5ox?:ff 'r#t'"tr'ff l]L#J:

"CASA LUNA"
Ub¡cado en : JR. SILVA SANTISTEBAN N" 22,I.sEcToR cENTRo
D¡skito : PACASMAYO

Prov¡nc¡a : pACASltlAyO, Depanamento: lá LIBERTAD.

Pl,::'Fro oot : HE]-_DA GRAoIELA DtAz MIRANDA.

EH,t1"',t"ñ,.JJ"?.§rr§,1Ei"lB: "aE.6i;;i;;; objeto de rn§pecc¡ón an.s señarado cuMpLE coN LAs

Capacidad Máxima de la Edmcación: O6(Seis) personas

Area Ocupada: 24.00m2

Giro o áclividad: BAZAR PERFUMERTA

Expádiónte No 1 167_2021.

\ÍGENCIA: 2 AñOs

LUGAR
PACAST¡AYO

25 de mayo det 2022

26 de mayo det 202¡t

FECHA DE
25 de mayo det 2024

FECHA DE EXPEDIGIóN

FECHA.oE soLIcITUo DE RENoVACIÓN
I r rsmte .¡¡á Mbit€s antlriorÉ
e la l€cha d. ceducidad)

,qf9iIrr 
¡: a,'¡{
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GEREN¡E UNICIPAT

'Er pféae¡t c.'dfcádo d. rfsE no conrüuya autor¡r¡cr& .¡guDá p¡¡e .r tuncioflam¡.¡rto dar Eat¡br¡ugIA o'r Ett¡D¡'clm,. o obl.to d. t¡tprccún o per. er iñrcto d. ra .crlvid..r

-§v$i[if;#tFiffiiEi,.ffi:il$E,€riffiiHti"i.r.fffáftn§;ffif,:ffi8§.r#sErs8r,rB1"Ér,5r^i?Er*. poR DEcREro

¡ Ma!r! i¡ eópi. N- 48 Fá..á.rrr,

- 

'""' \- o¡¡ - G

RESOLUGION GERENCIAL NO26O .2O2z.GM.MDP


