
ltuHtcrPAUDAD DtsTRtTAL DEFACASMAY(}

RESOLUCION GERENCIAL NO278-2O22-GM-MDP

r.A GEREN.TA DE rA MUNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pA*rrll"á]-rr" , o2 de lunio der 2022

vrSTos:

CONSIDERANDO

Que, el artículo
cipal¡dades Distr¡ta

5ff#:il:#.:'":.'#l' presentado por'N.vEDADES c & B, coN RUc Ne 101e2328301,
D N' : le 2 3 283ó, 

" 
i ;;;;,,ü ;L:ff #ii;Tl :i il?: #: 1 :'..:1.' ; ;;;,';.'#.? o .on

. : infotme N' 059-2022-DDC-MDp; y, '- ' -' " "v"ne Ne470-2022-sGDU- MDe/FWMV, el

Muni
194' de la Constitución polít ica del Estadq establece que las

A

'r M¡n.E (].áp{.: N¿ .4s - Fac¡3rrrs\l,r)

administrat¡va en los asuntos de su com

les son órganos de Gob¡erno Local
petenc¡a; lo cual resulta concordante con Io que se

con autonomía política, eco nóm¡ca y
dispone en el Articulo lt delTítulo prelimina r de la Ley Ne 279 72, Ley Orgán¡ca de Munic ipalidades.

lr AGERD)
Que, con Ley N.2966q se crea el S¡stemay su Reglemento aprobado por eI Decreto Supremo N.

Nacional de Gestión del R¡e

048-2011-pCM, que

sgo de Desastres
blecen que el Centro Nacional de Estimac¡ón, Prevención y Reducc¡ón del Riesgo de DesastresCENEPRED), es la inst¡tuc¡ón que asesora y propone al ente rector la normátividad que asegure yfacil¡te los p rocesos técnicos y administrativos de est¡mac¡ón, prevencióny reducción del r¡esgo,

así como de reconstrucc¡ón a n ivel nacional,

Que, según tnforme NeO59 -2O22-ODC-MD?, de fecha 05 dpección Técnlca de Segurldad
considerando precedente ; ca,if¡cada c.on n¡vel de Rl

en Ed¡ficaciones - lTs

ESGO MED

E, sobre el
lO, según la Matriz de R¡

establec¡m¡ento a que se

e Mayo del 2022, se reallzó

esgo, por
refiere

la

que los ¡nspectores especia l¡zados acreditando por la D irecc¡ón de construcc¡ón de lM¡nisterio

lnforme del ITSE pos

finalmente que EL
EN EDIFICACIONES

de V¡vienda, Const

INMUEBLE

terior a la

DE DEFEN

rucción y

SA CIV|L V|GENTE, ad

DE INSPECCION SI CUM

Saneamiento, lng. yuri

juntándose para acred

PLE CON LAS CONDICION

Leonardo Burgos Gon

itar tal situación, el

ES DE SEGURIDAD

zales, determina

L¡cencia de Funcionam tento.

,,o.ur*iun,'1. i"l"ffrjr'iii, ,q o:: establece medidas tributar¡as, simpriricación de
mo-d¡rica,e r *r.,d io, ¿]i""il i',T'r:i:,lri:i :llíilr;"1". 

ra inversión 
"; ;i n.i,;'.,.1

ejecuta¡ fas lrsE por parte de rrr r.¿rn¡.ip.jiái-"', ilffi"'ü;f,t ,lji"".a 
las competenc¡as para

Que, mediante expedlent
o.r" n," 

..',,r, .",p;;";i"H; ::, i"-l^lj :"¿ 
":il" 

=:ñi;"f'::l"l 
ca mp os ce ru f r cad o d ettopa, ubicados en: psj. Moon

pa cas ma yo, De pa rta me nio de,." L J:::, '"*; 
"::ffi 

,TL :*: "5: 
tr:*;:,'ffi 

,'"T" j:

que mediante el lnforme ¡por el Aseso¡ Jurfdico-MDp, háis 
312-2022-OAJ-MDP, de la fccha 10 de Mayo der 2022 em¡tído

mención, se ths;;l"-i;;il:i¿'jfl d" 
'ono'i'iento que, habrer

1 ue se ha se gu ido ;, ñil;"=*:'"ilJ,:: ffi ;:,.?:,.,:,: 
*" *

\a o++ - s?31o1 - .,2712., I

,7..F

/

!ffi#§$:;:&?;,i:i§-



Efectos, habiéndose d
con las condiciones de Ed
corresponde a em¡tir el ecto

SE RESUE[VE:

niuNtcrFAUqAD DtsTRtTAL DEPACA.sMAY(,

eterm¡nado que el establecim¡ento "NOVEDADES C & 8,,, Sf CUMpt E

:ll::ffi[:: 
de Dercnsa civ¡l por ro que es * .J"]¿"-i"i]i'0,"

Que' en mér¡to a lo expuesto;. y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N, z7g7z,;] #:fl:ilfl#il::ild;f: l"v rv' zgáá+,Lv a;i;il""*, y su Resramento aprobado
smprncacónJi;;;J#;:lT":1.,1,:Hi".ii",;iit:f 

;::,i[i:*"n*"1$:h,i:
il[1i:3i],1'i.i.:,',i:: ffiilll:;i evcc¡ones r¿cn¡cas ilüffi; :;l

0AO
anrfcuto 1.: ApRoBAR la fir
Técnica de seguridad 

"n 
,rn,"r'|^",'l'-'-tló:-del 

trám¡te del procedim¡ento de rnspección
cat¡ficada ..r;lr;;;rs;;¿crones ITSE para el estabtec¡miento 

_objeto a" ¡*o"..iJ,
representada por Don cartos Jo.Ylll9liit^ú" 

la matriz de r¡essos, "*ov.rooii c i'i;
Psj. Moore Ñ'- o;-;;;;e tscobar campos' con s¡ro: venta de nop", uu¡.aaoi"i:
Departamento de La Libertad. 

tro' D¡str¡to de Pacasmayo, Provinc¡a de pacasmayo,

tO 2': DECIARAR, que el estableclmiento ,NOVEDADES 
C & 8,, ub¡cado en: psj. Moore N.,2-sector centro, D¡strito de pacasmayo, ,."rir,.i] i"*r]..ln,"ro, Departamento deLa Libertad, sr cuMpr.E..1 

¡.¡, 1"ái..i;; ;;üffi sesún Regtamento detnspecciones Técnicas de segur¡dad 
"n 

Ea¡rrc".¡o*ll.J,:,consecuentemente, ¡xptoesi.er c"n,r,..o"'i" iiri;:;:i "T"l;i,lti:::r,:i[de thspecc¡ón clas¡flcado con tutreL Oe n,¡rno wiuo."-,. 
.

anrlcu
,'..,.

/ ,.'
.:

ARTfCUt'o 3: EI cert¡ficado rrsE p¡ra,€r estabrecim¡ento objeto de ra inspección tiene vrgencia dedos (02) años, se puntuatiza o* a,.i" 
"rüujJli#podrá ser materia l" in,pu".¡¿n pJ.;Gffi#;J:.:: ffi:i"J.H"r¡ormente

ARrfcuro .;§"rji:H"ifdministrado Don Grtos José Escobar campos et contentdo de ra

REGISTRESE, COMUNIQU

Lic. Alex A

Y ARCHIVESE.

OE P/{Cr$ YO

¿¿-
A

,r Márr<4 eát>ac ¡¡. 43 - pec§srfi¡¡yo

ER ENTE MU N ICIPAL
CoroneI lnga

\ oo" - 5zsió1 - 5z1i2o I
(Dhrrrñ.¡t óo,n
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No 096- 2022

"NOVEDADES C & B"
: PSJ. MOORE N'O2€ECTOR CENTRO

: PACASMAYO

Provincia : PACASMAYO, Depanamento: lá UBERTAD.

Eifil§díÉ§;?TJ}:iilff:??:ffi,S1ff:ou¡"to o",nspección arros seña,ado cuMpLE coN LAS
Capac¡dad Máxima de la Edificación: os(Cinco) peBona3
Area Ocupada: g2.00m2

Giro o aclividad: VENTA DE ROPA

Expediénte No 6161_2021.

VIGENCIA: 2 AÑos
RESOLUCION GERENCIAL NO278 .2022€M.MDP

LUGAR

FECHA oE ExpEDtctóN

[:"#.85,:3,,r"1.j#*x.RENovAcróN
e ra fecha de c.ducidad)

5ilt""..+,*[.,xihli¡,lEf:tl,_:,".#:h%..^$?"TJ""t%":i,_,53I';.i:,,:§E: ,ii,Tá

§:;L:i:{{;'T§:",,}:#::h,".t}H:l[i*il#",,"oi.5oxxxiff ,i#kro,s;*r 
":"J;

Ub¡cado en

Distrito

FECHA DE

Lic Alex
GERENTE

DtsrRtf¡r 0E

A.A..oÚzzt

!- nar +z:r.r .,:rrz6

PACASMAYO

02 de mayo det 2022

0l de mayo det202,l

02 de mayo det 2OZ4

rEl pris.n!. C.nifc¡do d. tTgE ño cooaütt¡)¡. ¡utrNota: - --orE c¡ó,' alau¡t p¡r¡ 
'l 

fu¡clon¡oL¡to dal E tarÉcrr¡r.rio ob,r6 da rñ.paccrfu o ,rer¡ ar r¡icro ara re ac{v,ad

§*#Htrei{ffi *ffi{rt"ffi ffi:#Effihffif,rffi 
Hflsffi ffi^tr-*po.oEcRETo


