
facil¡te los p

asícomo de

.r' Que,
' procedim¡eñ

IHUX¡C¡PALIDAD DIATRTTAL DE
PACA§IUIAY(,

RESOLUCION GERENCIAL NO281-2O22-GM.MDP

rA GEREN.IA DE r¡ MUNrcrpArDAD DlsrRrrAt DE pacAs*fiffit-uro, 
oe de ]unio del 2022

vtsTos:

El exped¡ente Ns 8190-2021, presentado por .,RtKos cHtcKEN" coN RUC Ns 2o¿t81698562,
debidamente presentado por su apoderado, Doña verón¡ca yan¡na Hernández, identificado con
DNt: 19329331, el tnforme N' 330-2022-oAJ-MDp, el informe Ne47o-2022-sGDU- MDP/FWMV, et-Jrilorme 

N' 059-2022-DDC-MDp; y,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194' de la Constitución política def Estado, establece que las
M unicipalidades Distritales son órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y:'-::,:-.- administrativa en los asuntos de su competencla; lo cual resulta concordante con lo que se

¡spone en el Art¡culo I delTftulo prel¡minar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánlca de Munlcipalidades.

Que, con Ley N'29664, se crea el S¡stema Nac¡onel de Gest¡ón del Riesgo de Desastres
ERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No O48-2011-PCM, que

blecen que el centro Nacional de Est¡mac¡ón, prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
NEPRED), es la institución que asesora y propone al ente rector la normat ¡v¡dad que asegure y

rocesos técnicos y administrativos de est¡mación, prevención y reducción del riesgo,
reconstrucc¡ón a nivel nacional.

la Ley NQ 30230, Ley que establece medidas tributarlas, s¡mplificación de
tos y permisos para promoción y d¡namlzeción de la inversión en el país, la cual

mod¡flca el artículo 14s de la Ley Ne 29664, Ley del SINAGERD, referido a las competenc¡as para
ejecutar las ITSE por parte de las Mun¡c¡palldades provlnclales y Distritales

Que, mediante expediente der visto, Doña Verónica yenina Hernández. certificado de
Defensa civil, respecto al establecimiento denominedo "RrKos cHrcxEN,,, con giro: eollerá,
ubicados en: Leoncio prado N. ¿lO-A, Distr¡to de pacasmayo, prov¡ncia de pacarmayo,
Departamento de La Libertad

Que, según rnforme Neosg-2022-DDc-MDp, de fecha 05 de Mayo der 2o22, se rearizó ra
lnspección Técnica de seguridad en Ed¡f¡cac¡ones - rrsE, sobre el establec¡miento a que se ref¡ere
el considerando precedentc; cafiflcada con niver de RTESGo MEDro,.según ra rrratriz de ntesgo, foilo que los ¡nspectores especial¡zados acreditando por la Dirccclón de ¡onstrucción de¡ rvrinjsier¡o
de Vivienda, construcción y sáneam¡ento, rng, yuri Leonardo Burgos Gonzares, determ¡na
finalmente que Er TNMUEBLE DE rNspEccroN sr cuMpLE coN-tAS coNorcroNEs DE SEGURTDAD
EN EDlFlcAcroNEs DE DEFENSA crvrL VTGENTE, adJuntándose para acreditar tar srtuación, erlnforme del ITSE posterior a la L¡cenc¡a de Fuñcionamiento.
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Que mediante er rnforme Ne 330-2022-oAJ-MDp, de ra fecha 20 de Mayo der 2022 em¡t¡dopor el Asesor iurídico-MDp, hace de conocimiento que, habiendo analizado el expediente enmención, se llega a la concrusión que se ha seguido er piocedimiento estabrecido para estos

Efectos, habiéndose determ¡nado que er estabrecimiento .,RrKos cHrc[EN", sr cuMptE conlas condic¡ones de Ed¡frcac¡ones de Defensa c¡vfl por ro que es de opinrón regarque.orr".ponui.
emit¡r el acto resolutivo.

Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atribuciones confe¡idas en le Ley N, 27972,Ley orgánica de Mun¡cipar¡dades, Ley N'29664 Ley der STNAGERD y su Regramento aprobadopor Decreto supremo N'048-2011-pcM, Ley N" 30230, Ley que estabrece Med¡das Tr¡üutar¡as,
simplificación de Procedimientos y permisos pa- ra promoción y Dinamizac¡ón de re rnversión en
el País, Decreto supremo N" o2-2018-pcM, Regramento de rnspecciones Técnicas de seguridad en
Ed¡ficaciones, artículo. 38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

SE RESUELVE:

9 anrlcut-o 1': APROBAR la finalización del trámite del procedimiento de rnspección
Técn¡ca de seguridad en Edificaciones rrsE para el establecimiento objeto de ¡nspecc¡ón
cal¡ficada con nivel de RrEs60 MEDro, según la matriz de riesgos, "RrKos cHrcKEN"
representada por Doña Verónica yanina Hernández, con g¡ro: pollería, ubicados en:
Leoncio Prado N'40-A, Distrito de pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de
La Libertad.

ARTICULO 2': DECLARAR, que el establec¡m¡ento "R[(os cHtcKEN" ubicado en: Leonc¡o prado N.
40-A, Distr¡to de pacasmayo, prov¡ncia de pacasmayo, Departamento de La Libertad,
sl cuMPtE con ras condiciones de seguridad según Regramento de rnspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificac¡ones según DS Ne OO2_2018_PCM;
consecuentemente, ExplDAsE el certrf¡cado de rrsE para el establecim¡ento objeto
de inspección clasificado con NTVEL DE RIESGO MEDIO.

ARTlcUto 3: El certif¡cado lTsE para el establecim¡ento objeto de la ¡nspecclón tiene v¡gencia de
dos (02) años, se puntuariza que drcho estabrec¡miento en mención posteriormente
podrá ser materia de inspección por elórgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTlcuto 4: NonFtcAR al administrado Doña verónica yanina Hernández el conten¡do de la

§,/

presente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUNIqUESE, CU E Y ARCHIVESE.
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCMCA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFiCÁDOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIOSEGÚN LA MATRIZ DE R¡ESGOS

No 098.2022

La Divis¡ón de Defensa civir de_ ra 
-Mu¡iciparidad D¡stritar de pacasmayo, en cumprimiento de roestablocido en er D.s. No oo2-2018-pcn,' na rear¿ááo ra rnspe«sól'iá*¡""-áJ'ó"Jrria"o 

"nEdificaciones al Establec¡mionto objeto de lnápección:

"RIKOS CHICKEN"

Ubicado en : LEONCIO PRADO N" 4O-A

Distrito : PACASMAYO

Provincia : PACASMAYO, Depañamento: lj LIBERTAD.

Solic¡tado por. : VERONTCA yANtNA HERNANDEZ PAREDES
!l!y-e.-s.'1T1b: cERTlFlcA que el Establecimiento óui"ü o" tnspecc¡ón anres señatado cuMpLE coN LAsCONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edilicación: l¡lg(Ciento Cuarcnta y Cinco, personas

Area Ocupada: 260.16m2

Giro o acliv¡dad: POLLERIA

Exped¡ente No 8190-202i.

VIGENCIA: 2 AÑos RE§OLUCION GERENCIAL N0281 .2022.GM-MDP

LUGAR PACASMAYO

03 de mayo det 20Zz

02 de mayo d€l 202,1

FEcHA DE ExPEDICIÓN

FECHA DE soLtctruD DE RENovActóN
(T¡6inh dláÉ hábi¡a6 ant6rior6s
e le fccha d6 caducidád)

03 de mayo det 2024
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