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RESOLUCION GERENCIAL NO284-2O22.GM-MDP

tA GERENCTA DE tA MUNTCTPAUDAD DrsrRrrAt DE pAcAsrpacasmalo, 
03 de runio det 2022

w
VISTOSI

Er exped¡ente Ne 2421-202L, presentado por ,MR. coppo,, coN RUC Ne 10192320271,debidamente presentado por r, 
"po¿uraor 

Jo--i. on. María Barreneche" i]u", ¡a"nt¡t¡."ao.on

' // CONSTDERANDO'1

artículo 194. de la Constitución 
.política del Estado, establece que lass D¡str¡tales son órganos ae co!i1m1 ro..f _n .rto-*rjl,r.f:i ,.", económ¡ca yen los asuntos de su competencia; lo cual ,"rrlt".on.Ij#e con lo que serticuro I derTíturo preriminar de ra r"v Nr zrgá ür-o.J¿n[a'le rvrunicipataao.s.

| ,' eue, el.r-.t 
Munlc¡pal¡dade
adm¡n¡strativa

/,/ dispone en elA

Que, con Ley N" 29664, se crea el S¡stema Nacional de Gestión del R¡esgo de Desast TesNAGERD) y su Reglamento aprobado por el Oecreto Supremo No 048-201i,-pCM, quetablecen que el Centro Nac¡onal de Estimac ión, Prevención y Reducc¡ón del Riesgo de DesastresNEPRED), es la ¡nstjtución que asesora y propone al ente rector la normat¡vidad que asegure yfacilite los procesos técn¡cos y adm¡n¡strat ivos de estimación, prevención y reducción del riesgo,asícomo de reconstrucción a nivel nacio¡a

Que, la Ley Ne 3O2gO, Ley que establece medidas tributarias , simplificación dedimientos y permisos para romoclón y dinam¡zación de la inversión en el país, la cual
p
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()Afrr.r N. ras - f.ec€lrflató 
\a O- _ 5?3tol _ 6?112(¡

Que' ms¿¡¿r1r expediente.der visto, Doña Ana María Barrenechea caba, certificado deDefensa Civil, respecto al estabtecimiento ¿"norr¡nrio ,ir,¡i,ióiro", 
con giro: Snacks, ub¡cadosen: Jr. Ladlslao Espinar N. 1o1-sector C"ntro, J¡rti¡to ;;" -

Departamento de ia Libertal .,¡srrrto oe Pacasmayo' Provincia de Pacasmayo,

¡f¡ca el artícu,o 149 de Ia Ley N e 29664, Ley del S|NAGERD, referido a las competencias paraecutar las ITSE por pane de fas Municipalidades provinciales y Distrita les.

Que, según lnforme NsO63_2022 -DDC-MDP, de fecha 16 de Mayo del 2022, se realizó lalnspección Técnica de segur¡dad en Ed ificaciones - ITSE, sobre el estab lecim¡ento a que se refiereel cons¡derando precedente; calif¡cada con nivel de RTESGO MED|O, segú n la Matr¡z de Riesgo, porlo que los ¡nspectores especializados acreditando por la Dirección de Construcc¡ón del Ministeriode Viv¡enda, Construcc¡ón y Saneamiento, hg. yuri Leonardo Burgos Gonzales, determinafinalmente que EL INMUEB LE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS CONDICf ONES DE SEGURIDADEN EDIFICACIONES DE DEFENSA CIVIL VIGENTE, ad
la Licencia de Funcionam iento.

juntándose para acreditar tal situac¡ón, elInforme del ITSE poster¡or a

Que mediante er rnforme Ne 326-2022-oAJ-MDp, dc ra fecha 18 de Mayo der 2022 emitidopor er Asesor Jurfd¡co-MDp' hace de conocim,"il;r";;;b,."do anarizedo er expediente enmención' se llega a la conclusión que se ha s"gu¡¿o et procl¿iii¡e-nto estaulec¡ao para estos
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;¡TUHICTFALIDAD DIATR,TTAL DE
PAGA§MAYO

Efectos, habiéndose determ¡nado que er estabrecimiento ,.MR. coppo,, sr cuMPLE con rascondiciones de Edif¡cac¡ones de Defensa civir por ro que es de op¡nión regar que corresponde aemitir el acto resolut¡vo.

to 4: NorlFrcAR al administrado Doña Ana Merra Berrenechea cába er contenrdo de ra
presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIqUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.

Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atrlbuciones conferidas en la Ley N. 27972,Ley orgánica de Mun¡c¡paridades, Ley N' 29664 Ley der sTNAGERD y su Rcgramento aprobadopor Decreto Supremo N" o48-20r1-pcM, Ley N' 30230, Ley que estabrece tvtedrdas tr¡üutar¡as,
Simplificación de procedimieñtos y perm¡sos para ra eromoción y Dinam¡zac¡ón de ra rnversión enel País, Decreto supremo N" o2-2018-pcM, Regramento de rnspecciones Técn¡cas de segur¡dad enEd¡ficac¡ones, artículo. 38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1': APROBAR ra finar¡zación der tním¡te der proced¡m¡ento de rnspecc¡ón
Técnica de seguridad en Edificaciones rrsE para er estabre;¡miento objeto de inspección
calificada con n¡vel de RIESGO MED|O, según la matriz de riesgos, .MR. 

COPFO,,
representada por Doña Ana María Barrenechea caba, con giro: snacks, ubicados en: Av. 2gde Jul¡o N" 1o4-sector Centro, Distrlto de eacasmayo, prov¡ncia de pacasmayo,
Departamento de La Libertad.

Tfcuto 2': DECLARAR, que el establecimiento ,MR. copPo,, ubicado en: Av. 28 de Julio N.
1o4-Sector Centro, Distrito de pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de
La Libertad, Sl CUMptE con las condic¡ones de seguridad según Reglamento de
lnspecciones Técnicas de seguridad en Edificaciones según Ds N9 0or-201g-pcM;
consecuentemente, ExplDAsE er certificado de rrsE para er estabrecimiento objetá
de lnspecctón clas¡ficado con NTVEL DE RTESGO MEDtO.

ARTlcuto 3: Er certif¡cado rrsE para er estabrecim¡ento objeto de ra inspección tiene vigencia de
dos (02) años, se puntuallza que d¡cho estableclmiénto en mención posterlormente
podrá ser mater¡a de inspecc¡ón por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTiCU

I

Líc. . Alex A. Cororel ktga
GERENfE MUNICIPAL

,. Msnd) cáp¡c N. ¡r5 _ F|a.€§lnáyo \ o+¡ - 523.to.t - 52l1ZO I *--- n'.,n,pássrnryo sor, p-
múnrPrc.Érr¡¡y()i@rrstrnrat com
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CERTIFICADO DE INSPECCÉN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CI¡SITICÁOOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIOSCOUN I-I MATRIZ DE RIESGOS

No 100- 2022

"MR. COPPO"

Ub¡cado en : JR. LADISLAO ESP|NAR N. i0l
Distrito : PACASMAYO

Prov¡nc¡a .pAcAsMAyo,Dopartamento:t¡L|BERTAD.

Solic¡lado por. : ANA MARTA BARRENECHEA CABA
!l-!I".^t1T1b!-cJRTlFlca que 8l Establecim¡ento obioto de lnspeoción anres señalado cuMpLE coN LAsCONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxíma de la Edificac¡ón: O«Siete) pensonas

Area Ocupada: .l2.OOm2

Giro o adividad: SNACKS

Exped¡ente No242 I -2022.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCTAL No2E¿t -2022€M-ttiDp

LUGAR PACASMAYO

03 de mayo det 2022

02 de mayo det 2024

FEGHA DE ExpEDtcÉN

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN
(Tre¡ñtá dlss Mbil6 antorior6
a la fech¡ de caduoidad)

FECHA DE CADUC 03 de mayo del 2024

DI§TRIIAIOE

Lic Alex A. Cotonel lnoa
ENTE MUNICIPAL "

La D¡vis,ón de Defensa civir de^ ra _Munic¡paridad Distritar de pacasmayo, en cumprim¡ento de roestabtecido en er D.s. No 002-20i8-pcrrr,' ta ráariiáao tJ nspecciof ib-i* á""'ó"sriid"a *Edif¡caciones al Estabtecim¡ento O¡jeto Oe lnópecciOn:

!g!Ai
. OE ACUERDO A LO ESTAELECIEJO EN EL REI

-supneri¡o¡.ooz-aori-ié¡i¡-a*."t',.i4+-sH'&'#"E'§i-rm:^"##"fREE":i,t:Ei'iB.it""BlitsFr'.'si^ffiT^* 
poR D€cREro

- EsrE oER.FrcADo DEEERÁ coLoc RsE EN uN LUGAR vrs'rd ótn-iRii órir-EiiÉü'c'd;ii¡i1,i oaJEro r¡E NspEcc¡óN
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