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RESOLUCION GERENCIAL NO285-2O22-GM.MDP

r.A GERENCTA DE rA MUNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pAcAsrllr;rr"r", 03 de runio der20zZ

w

f/ Que' er artícuro. 194' de ra constitución porít¡ca der Estado, estabrece que ras' i,''' Munic¡paridades Distrrtáres son órganos ;; ;;:;;; á"..1,.on autonomÍa porítica, económ¡ca y'' ' 
. 

administrat¡vá en ros asuntos 
.a" ,, .orp"tui.ü; 

-ro '.*r 
,"rrlta concordante con ro que ,edispone en erArricuro , derTítulo o*r'i""li" i" ü'ín"rrrrr,Ley orgán¡ca de Munic¡paridades.

vtSTOS:

El expediente Ne 2875_2021 presentado por "SALON SpA |AZOS,' CON RUC Ne 10416531230,deb¡damente presentado por su apoderad o, Don Alex Fernando Lazo Rojas ¡dent¡ficado con DNt:41,6531.23 el lnforme N" 327-2022-c.At -MDP, el ¡nforme Ne517-2022-SGDU- MDP/FWMV, elinfo N" 063-2022-DDc-MDp; ¡
,.,CONSIDERANDO

Que, con Ley N. 29664, se crea el S¡stema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres{SINAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-2011-pCM, questablecen que el Centro Nacional de Estimación, prevenc ión y Reducción del R¡esgo de DesastresCENEPRED), es ta institución que asesora y propone al ente rector la normatividad que asegure yfacilite los procesos técnicos y administra tivos de est¡mac¡ón, prevenció n y reducción del riesgo,asicomo de recons trucc¡ón a n¡vel nacional.

r.. Que, la Ley Ns 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación dey permisos para promoc¡ón y dinamizác¡ón ¿" r. i.r.rrioí e"n el país, la cuafuro 14e de ta Ley Ne 2s664, tey det sINAGERD, ;.;;;;: .'orpu,"n.i., p.r,pór parte de las Mun¡c¡pal¡dades provhclales y Di.,r¡r.l"r] 
'-' --,

{,
roced¡mientos

mod¡f¡ca el artíc
'¡jecutar 

les |TSE

Que' mediante. expedrenté dér vrsto, Don Arex Fernando Lázo Rojas, certrficadó de Defensacivil, respecto al establecimiento ¿"nor¡ná¿o llsaioN spA tAzOS,, con giro: salon spa, ubicados

,4aQ¿' ;:;i:j*:1,:::"tilil"x.o"**"o' lui''', oi',"ito ae Racasmafo,;;;;';" pacasmavo,

r trfr' Que, según rnforme Neo63-2022-DDC-MDp, 
.de_fecha 

16 de Mayo der 2022, se rearizó ra'Éi ,l j'fiT:?.h.:ica de segurioJerio,:r,ll'r"J'r'ln 
E, sobre et estabtecim¡ento a que se rer¡erer;;;¡i,' ; ilil il:;:"r.#,¡fiil:i:1 [:"j:",:l?T*2, m**: ::ftTrfui:de viv¡enda' construcción v s"ne"r¡"nio, ,i!.'vuri 

-t-"onardo 
Burgos Gonzares, determinaf¡narmente que EL TNMUEBLÉ o. rririi.,oi, tiirroo.ao, LAS coNDrCroNES DE 

'EGURTDAD;L:i5iT:+3i::,,,": j,iil;1.?::lti:i:]tlu:ñ:fr #'#;?:,Es,i,¡,u,.0n,"

eue med¡ante el hforme Ne 326-20 Z2_AAttpor er Asesor Jurídico-MDp, n"".;-"?,,",r",J??":i:J:*1T":iff:T.#jr1""fl,::
mención' se lega a ra concrusión que se ha ,"gria-;.r p.o.uaim¡ento estabrecido para estos

Jr Manc$ cápñc N.45 - Iraqrsrney{,

t2

0¡\

\ oar - s?3ror - 52r.1?(¡ t!



§ú

iJIUN ¡CI PALI DAD DTATR| T/f L DEPAGASMAY(} -

elerminado que el establec¡m¡ento .,SALON 
Spa tAzOS", St CUMptE

::::"üffi 
de Defensa civ¡t por to quu es i" *rí.i,-i*i'Lr.

Efectos, habiéndose d
con las condiciones de Ed
corresponde a emitir el acto

Que, en mérito a ro expuesto; y estando a ras atribuciones conferidas en ra Ley N. z7g7z,Ley or8án¡ca de Municipatidades, L;v ,. ,éáüLvi"iiiiiér*o y su Regtamento aprobado
i,"Jff:'."j:,';:T::"I;,,1:,-::":lcM, L"v N; áü;;,Jr'0i".,,,u*.e Medidas rributarias,
e I pa ís, Decreto su';;;; ü;;ii1!1:ü:i§:",iil:::ilil"H.[T f:.""',:if *Ím iEdificaciones, artículo.38 numeral 38 y 7 de tai"v zliqq.- 

"'-"""

SE RESUELVE:

12. ARTICULO 1.: APRoBAR la finalización del tñímlte del proced¡m¡ento de lnspecciónTécnica de Seguridad en Edificaciones ITSE para el establec¡miento objeto dc inspeccióncal¡f¡cada con nivel de RIESGO MEOIO, según la matriz de riesgos, "sAt oN SPA l¡¡¿os"representada por Don Alex Fernando Lazo Rojas , con giro: Salon Spa, ubicados en: Av. 2gde Julio N' 1o4-Sector Centro, Distr¡to de Pacasmayo, prov¡nc¡a de pacasmayo,Depa rtamento de La Libertad.

ARTÍCULO 2',: DECT.ARAR, que er estabrec¡miento ..MR. coppo,, ubicado en: ir. silva sant¡steban/ N" 182_sector Centro, D¡strito de pacasmafo, provincia de pacasmayo, Depanamento/"/ de La L¡bertad,.sr cuMpr..on r"r.inJlJánes de seguridad sesún Regramento der rnspecc¡ones Técnicas a9 seguria;a-ln- ii¡m..on", según Ds t¡, ooi-zora-pct4;

de lnspección cláslftcado con NTVEL DE RIESGo MEDtO.

ARTfCUto 3: Er certificado rrSE para er estabrec¡miento objeto de ra inspeccrón t¡ene vigencia dedos (02) años, se puñtuar¡za que dicho estabrecimiento en mención po§ter¡ormentepodrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo il, 
^

anrfculo 4: NOT¡F|CAR al administrado Don Alex Fernando Lazo Rojas elpresente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.

conten¡do de la

Lic. tn. Alex A. Co

OE

ro¡rct lrrgo
GERENTE MUNI CIPAL

Jr M6n.E c.ópác N.45 - f.ecss.ñ¡¡y., l¡a o- - S231o1 _ g2r12o \ r\f,w rnun¡pl¡c.8rr)!rwó ñ-hrñun tr'ñc¡ir,.yo@h;t;;x



Ubicado efl

Eistrito

Provinc¡a

Area Ocupada: .30.00m2

Giro o actividad: SALON SpA

Expediente N?g7O-2022.

\4GENCtA: 2 AñOS

No 101-2022

cERrlFlcADo DE lNsPEcctóI 
.-lq9ucA. DE 5EGURTDAD, EN EDlFrcAcroNEs 

'ARAS:¡1"''.T,_HT;¡LTJ_:§:",'.,*sr=üóü*t.oiiri.",ioo. coN NrvEL DE RrEs¿ó MEDro

La División de Defensa Civ¡t

;:n"m:l¿:§}.#jf ,;,..f i"1yi'¿lii,illll"',"oi,5oxEiff 
,i#ktr,g;t ji"l"J:

SPA

: iR. SILVA SANTTSTEBAN N" 1B2-SECTOR cENTRo
: PACASMAYO

PACASMAYO, Departamento: LA L,BERTAD.

Pp,i:,1-"0: *L :A-LEX FERNANDo LAzo RoJAS

:Lfl,L1j,L.ñ9."r?.9§lif"q," "r 
ert"liáJ¡,ri.nto objero de tnspección an{es señatado cuMpLE coN LAs

Capacidad Máxima de la Edificación: l2(Doce) personas

RESOLUCION GERENCIAL NO285 .2O22.GM.MDP

FECHA DE ExPEoIcIóN

FEC+IA,DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN
l, r€ma d¡ás hábjles ánt€riores
e lá fechá de cáducidád)

FECHA DE CADUCIDAD

LUGAR

Lic ¡n. Alex
G ER€NIE

PACASMAYO

03 de meyo det 2022

02 de m¿yo dél 2024

03 de mayo det 2024

uf

'Er pr.én¡a c.rnñcedo .rG rrsE oo comdiuya ¡ulor¡¿acrón ¿rgun¡ r»ra Gr ft¡ncro.,emr€ to rrcr E.rábralglái ocr E láblcchhrto oblrto d.lñ.!€cctón o par. ct htcto d. t. ádivrdad

...tvfr'Hi§"*#sfi#fi'.átr*ÁsE-sEsiffi:Fftü1ffiáffii]tr{nEmffi.,",sirs8riff,"Jp},5r^irE3*Do poR oEcREro

il,t,/lticlPAt

Jr rúF,r!.o <:áF.c N. 45 _ F*q
a r ;:i,i:=,ll*:::rs,!:i: e?!r q-


