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RESOLUCTON GERENCIAT NO282-2O22.GM-MDP

tA GERENC|A DE rA MUNtctpAuDAD DtsTRtrAt DE pAcArrll,tát*"'o' 
o' de Junio del 2022

VISTOST

Que, con Ley N" 29664, se crea el S¡stema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
NAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-2011-PCM, que

stablecen que el Centro Nacional de Est¡mac¡ón, prevenc¡ón y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED), es Ia institución que asesora y propone al ente rector la normatividad que asegure y
facil ite los procesos técnicos y adm¡nistrativos de est¡mación, prevención y reducción del riesgo,
así como de reconstrucció n a n¡vel nac¡onal.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificac¡ón de
imientos y permisos para promoción y dinamización de la inversión en el país, la cualif¡ca el artículo 14e de la Ley Ne 29664, tey del SÍNAGERD, referido a las

cutar las ITSE por parte de las Municipalidades provinciales y Distr¡tales.

,!r M¡nn€! C¿lr¡sc N. rr5 _ F,acasrn¿¡yo t- Oo* - 5?,31a,t - 627120

Que, mediante expediente der visto, Don Martin Mésia vásquez certificado de Defensa
civ¡|, respecto ar estabrecimiento denominado "M y I MARKETS,,, con g¡ro: venta de Arimentos y
Beb¡das, ubicados en: carre. Arrospide de Loyora Mz. B Lt. o1-sector Urb. Andres Razur¡, D¡strito dePacasmayo, Prov¡nc¡a de pacasmayo, Departamento de La Libertad

Que, según lnforme NeO63-2022-DDC-MDp de fecha 16 de Mayo del 2022, se realizó laspección Técnlca de Segu.idad en Edificaciones - ITSE, sobre el establec¡miento a que se refiereconsiderando precedente; cal¡ficada con nivel de RIE§GO MED|O, según l+ Matr¡z de R¡esgo. porque los ¡nspectores especializados acreditando por la Dirección de Construcción del Ministeriode Vivienda, Construcción y Saneam¡ento, lng. Yuri Leonardo Burgos Gonzales, determinafinalmente que EL TNMUEBLE DE INSPECCTON NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES DE DEFENSA CIVIL VIGE NTE, adjuntándose para acreditar tal s¡tuac¡ón, ellnforme del ITSE posterior a la Licencia de Func¡onamiento
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competenc¡as para

Que mediante el tnforme Ne 324_2O22_oAJ_MDP, de la fecha 18 de Mayo del 2022 emitidopor el Asesor ''juríd¡co-MDp, hace de conocim¡ento que, habiendo anarizado er exped¡ente enmención, se llega a la concrusión que se ha seguido er proced¡miento estabrecido para estos



SE RESUELVE:

iiU}¡IGIPALIDAD DIATIITTAL DEPAGASMAY(,

Que med¡ente el hforme Ns 324_2022_OAJ-MD', de la fecha 18 de Mayo del 2022 emttidopor el Asesor Jurídico-MDp, hace de conoc¡mi"nto qr", trUi.ndo analizado el expediente enmención, se llega a la conclusión que se ha seguido el procedlm¡ento estaUlec¡do pata estos

Efectos, hab¡éndose determinado que er estabrecim¡ento -M y t MARKETS', NO CUMpr.Econ las condiciones de Ed¡frcac¡ones de Defensa airii p"il. que és de opinión regar quecorresponde a emitir el acto resolutivo.

Qué, én mérito a ro expuesto; y estándo a ras atribuciones confer¡das en ra Ley N. 2rg72,Ley orgánica de Municipatidades, Ley N" 29664, L"t;;i;;ü;.^o y su Regtamento aprobadopor Decreto supremo N' 048-2011-PcM, Ley N'gozá0, r"v qri u*.u1"." Med¡das Tr¡butarias,simplificación de proced¡m¡entos y-!e11rsos p.," t" erom*iailoinamización de ra rnversión ener País' Decreto supremo N'o2-2018-pcM, négt.m"ntoJ. rnrf"'..ion., Técnicas de segur¡dad enEdificaciones, artículo. 38 numeral 38 y 7 de Aley Ztiia. "
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to' enrlcu.o 1': ApROBAR ra finarización der trám¡te der procedrm¡ento de rnspeccrónTécn¡ca de Seguridad en Edificaciones rrsE para er estaiteim¡ento objeto de inspeccióncalificada con nivel de RTESGO MED,O, según la matr¡z a"-ri"rgor, ,M y t MARI(ETS,,representada por Don Martin. Mesia Vásquez, con giro: Ventá de Alimentos y Bebldas,ubicados en: calle. Arrospide de Loyola rúi. e Lt. oi_;.i., ürU. anar", Razuri, Distrito dePacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de La L¡bertad.

to 2'f DECT.ARAR, que er estabrecimiento "M y t MAR'(ET'" ubicado en: care. Arrosp¡dede Loyola Mz. B Lt. Ol_sector Urb. Andres nrru.,, Oi.,*oI" pacasmayo, prov¡nc¡a dePacasmayo, Departamento de La Libertad, uó cúmrü 
"on 

las condic¡ones deseguridad según Regramento de rnspecciones récnrcas Je iegur¡dad en Edrf¡cac¡onessegún DS Ne OO2_2018-pcM; consecuenteme*", opioaS, el Certificado de ITSEpara er estabrecimiento objeto de inspección cras¡r¡ca¿o cin t¡rvEL DE RTESGO MEDro.

c

anrfculo 3: Er certificado rrsE para er estabrec¡m¡ento objeto de ra inspeccrón tiene vigencia dedos (02) años, se puntuariza que dicho estaotec¡m¡ento eil"n.,o" poster¡ormentepodrá ser materia de inspección por el órgano e.iecutante de acuerdo a ley.
RTICU.O 4: NOTTFTGAR ar administrado Don Martin Mes¡a vásquez Fernandez er contenido de rapresente Resolución.

REGISTRESE, COMUNQUESE, HIVESE.
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Lic. A Alex A. Coro4e[ hea
MUNICIPAL -ERENfE
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