
I'IUHICIFALIDAD DISTRITAL DEPACASMAY(,

RESOLUCION GERENCIAL NO262.2O22.GM.MDP

rA GEREN.TA DE tA MUNT.T,ALTDAD DrsrRrrAr DE pAcAsrffismaro, 
zo a e Mavo del2oz.

,,RADIMEDICA.RADIOTOGIA 
MEDICA" CON RUC N9

su apoderado, Don Angel pereda Jamer Esne¡der
281-2022-OAJ-MDp, el Informe Ne43O-2022-SGDU

P;Y,

CONSIDERANDO

Que, el artfculo
¡c¡pal¡dades D¡strital
nistrativá en los as

194' de la constitución polftlca del Estado, establece que las

ádmi
es son órganos de Gobiemo Local con autonomía polít¡ca, económica y
untos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que se.' dispone en el Articulo ll delTítulo Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades.

Que, con Ley N" 29664, se crea el S¡stema Nacional de Gest¡ón del Riesgo de Desastres(SINAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-2011-pCM, queestablecen que el centro Nac¡onal de Estimac¡ón, prevención y Reducción del Riesgo de DesastresCENEPREDI, es la ¡nst¡tuc¡ón que asesora y propone al ente rector la normat¡vidad que asegure yilite los procesos técnicos y adm¡nistrativos de estimación, prevención y reducción del riesgo,
así como de reconstrucción a nivel nac¡onal.

Mun

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias, s¡mplif¡cación deproced¡m¡entos y perm¡sos para promoción y dinamización de ra invers¡ón en er país, ra cuarmod¡fica el artículo 14e de la Ley Ns 29664, Liy del SINAGERD, referido. 1". .o.p"t.n.¡., p"raejecutar las |TSE por parte de las Munlc¡palldades provlnciales y'Oistr¡ta les.

Que, mediente expedrente der visto, Don Anger pereda Jamer Esnerder certificado deDefensa c¡vir, respecto ar estabrec¡miento denomrnado-,'RADIMEDTcA-RADrotoGrA MEDTCA", cong¡ro: consultoría Rad¡orogfa, ubícados en: Av. 28 de Jurro Mz. ,,aj lt. 18-sector centro, Drstrrto dePacasmeyo, prov¡nc¡a de pacasmayo, Depanamento de La Libertad

Que, según hforme Neo56-2022-DDC-MDp, de fecha 27 de Abr' der 2022,se rearizó ralnspección Técn¡ca de segur¡dad en Edrf¡caciones - lrsg, sobre er estabrec¡miento a que se refrereel considerando precedente; carficada con niver ¿" ruiicó r.¡ióio, según ra Matriz de Riesgq porlo que los inspectores especializedos acreditando p". l.;;."jó; de construcclón del Ministeriode V¡vienda, Construcción y Saneamiento, lng. yuri Leonardo Burgos Gonzales, determinafiNAIMENtE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SITUMPLE COÑ LNS COruOICIONES DE SEGURIDADEN EDIFICAC'ONES DE DEFEN'A CtVtL V'GENTE, adjuntándose para acreditar tal situación, ellnforme del ITSE poster¡or a la Licencia de Funcionamiento.

que medrante er rnforme Ne 281-2022-oAr-MDp, de ra fecha 02 de Mayo der 2022 emit¡dopor er Asesor Juríd¡co-MDp, hace de conocrmrento que, habiendo anarizado er exped¡ente enmención' se rrega a ra concrusión que se ha seguido er procedimiento estabrecido para estos
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SE RESUETVE:

MUi¡ICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACASMAYO

Efectos, hab¡éndose determ¡nado que er estabrecim¡ento ,,RADrMEDrca-RADrotoGrA
MEDlcA", sl cuMPtE con ras condiciones de Edificaciones de Defensa civir por ro que es de
op¡n¡ón legal 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. 2lg7.,Ley orgánica de Municiparidades, Ley N' 29664, Ley der STNAGERD y su Regramento aprobado
por Decreto supremo N' o¿t8-2011-pcM, Ley N' 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
s¡mplif¡cáción de Procedimientos y permisos para ra promoc¡ón y D¡nam¡zac¡ón de la rnversión en
el País, Decreto supremo N'o2-2018-pcM, Reglamento de rnspecciones Técnicas de segur¡dad en
Ediflcaciones, artículo.38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

9 SIAI:¿

uLo 1': APRoBAR la finalización del trám¡te del procedim¡ento de lnspecc¡ón Técnica de
Seguridad en Edificaciones ITSE para el establecimiento objeto de inspección
calif¡cada con n¡vel de RrEs6o MEDro, según la matriz de riesgos, "RADTMEDTCA-
RADIOIOGIA MEDICA,, representada por Don Angel pereda Jamer Esneider con giro:
Consultoría Radiología, ubicados en: Av.28 de Jul¡o Mz. ,,A,, Lt. lg-sector Centro,
Distr¡to de Pacasmayo, prov¡ncia de pacasmayo, Departamento de La L¡bertad.

to 2': DECIáRAR, que el establecim¡ento "RADtMEDtcA-RADtotoGtA MEDtcA,,,, ubicado
en:4v.28 de Julio Mz.',A,, Lt. l8-Sector Centro, Distrito de pacasmayo, provincia de
Pacasmayo, Departamento de La Libertád, Sl CUMptE con las condiciones de
seguridad según Reglamento de rnspecciones Técnicas de seguridad en Edificaciones
según DS Ne 002-2018-pcM; consecuentemente, ExplDAsE el certificado de rrsE
para el establecim¡ento objeto de ¡nspecc¡ón clasificado con NrvEL DE RrEsGo MEDlo.

to 3: El cert¡f¡cado lrsE para el establecimiento objeto de la lnspección tiene vigencia de
dos (02) años, se puntualiza que dicho establecimiento en mención posteriormente
podrá ser materia de inspección por elórgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTÍCUtO 4: NOT|FICAR al adm¡nistrado Don Angel pereda Jamer Esneider el contenido de la
presente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUNIQUE§E, CUMPTASE Y ARCHIVESE.

Il. A AI.r A. Coionel n8¡ciENrq MUNtCIPA!
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECMCA- DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECIII¡IIENTOS OBJETO DE INSPECOÓN áEéM-Cf,OOS CON NIVEL DE RIESGO iIEDIOseoÚru LA MATRIZ DE RIESGoS

No 087.2022

La División de Defensa Cir¡t 
.1"^.!?_Uql¡cipalidad Disrritat dé pacesmayo, en cumplimiento de losstabtecido en et D.s. N" oo2_2018-ÉCM;'il;rÉ;;i.-ln;p";;;,;á"ii*'iJ"t"Jri,o"a 

"n
Edificaciones at Estabtecimiento Ou¡eto ae inspeccia;;"'-"" ''

J'RADIME IA MEDICA"

Ubicado en : AV. 28 DE JULIo Mz.A" LoT. 1&SEcToR cENTRo

Dislrito : PACASMAYO

Provincia : pACASÍttAyO, Deparlamento: LA UBERTAD.

Solicitado por- : ANGEL PEREDA JAMER E§NE|DER.

8Lfl,t1""i..ñ¿r§"?.sJ§lRt"ls 
er eitáorá¡miámo objero d6 rnsp€cción anres señarado cuMpLE coN LAs

Capacidad Máx¡ma de la Edificación: O6(seis) personas

Arca Ocupada: 94.OOm2

G¡ro o act¡vidad: CON§ULTORTO RADTOLOGTCO

Expediente No 4531-2021.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCÍAL ¡P262.2022€M.MDP

LUGAR PACASÍíAYO

26 de mayo del 2022

25 de mayo del mz,l

FECHA DE ExpEDtctóN

FECHA oE SoUcTTUD DE RENoVACIÓN
(Tr€inte df¡6 hátfLs ent .ior6
e le t che d6 cadr.¡dd¡d)

FECHA DE CADUCIDAD

Al!r A. otona lo 8,
6ÉR¿NTE MUTICIPAI

26 de mayo det 2024
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