
194' de la Const¡tucióh polít¡ca del Estado, establece que lases son órganos de Gobierno Local con a utonomía polit¡ca, económ¡ca

Que, la Ley Ne 30230 Ley que establece medidas tr¡butar¡as simplificación delm¡entos y permisos para promoc¡ón y dinam¡zac¡ón de la invers ión eh el país, Ia cualifica el artÍculo 14e de la Ley N e 29664, Ley del StNAGERD, referido a las competencias paraejecutar las ITSE por parte de las Municipálidade§ provinc¡áles y Disff¡ta les

MUHICIPALTDAD DISTRITAL DEPAGAAMÁVó-^- --

RESOLUCION GERENCIAT NO272-2O22-GM-MDP

LA .EREN.TA DE rA MUNrcrpAr.rDAD DrsrRrrAr DE pAcArrll,.á"*n o, o, de 
.f unio der 2022

VISTOS:

debidamente presentado

expediente Ne 2598_2022 , presentado por TNOVEDADES 
MARY,, coN RUC Ne 10442513789por su apoderado, Doña Maria tsabel perez Culqu¡, ¡dent¡f¡cado con DNI5997486, el lnforme N" 315-2022-OAJ-MDP, el informe Ne47O-2022-SGDU- MDP/FWMV, et¡n N' 059-2022-DDC-M DP; y,

Mun
mt

CONSIDERANOO

Que, el artículo
¡cipalidades D¡str¡tal
nistrat¡va en los asuntos de su competenc¡a; lo cual resulta concordante con lo que see en elArticulo ll delTítulo preliminar de la Ley Ne 279 72, Ley Orgánica de Mun¡cipal idades
Que, con Ley N" 29664, se crea el Sistema Nácioy su Reg¡amento aprobado por ef De

nal de Gestión del Riesgo de Desast resERD)
creto Supremo N. 048-2011-pCM, quebtecen que el Centro Nacional de Estimación, prevención y Reducción del Riesgo de Desastres(CENEPRED), es la institución que asesora y propone al ente rector la normat¡v¡dad que asegure ylite los procesos técnicos y admin¡strat¡vos de est¡mación, prevención y reducc ión del riesgo,mo de reconstrucc¡ón a nivel nac¡onal.

Que' med¡ante expediente del Visto, Doña Mar¡a lsabel perez cu¡qu¡ certif¡cado de Defensa

[iif:":ff i!T:',fl i:[i,::*tlTJni"*;",mmm*:,"",.,i","u"*.-u;"#]J;
Departamento de l-a t-lbertid urJ(I r(o qe Hacasmayo, Prov¡nc¡a de Pacasmayo,

Que' según rnforme Neo59-2022-DDC-MDp, de fecha 05 de Mayo der 2022,se rearizó ralnspección Técnica de seguridad en Ed¡ficaciones -,ltr,."L*.r estabrec¡m¡ento a que se refiereet considerando precedente: carrflcada .". ;üilr ñ#;"riilo, r.rrn ra Matrrz de Riesgq porlo que los inspectores espec¡al¡zados..."¿¡t.nao pl.-r-r-o]r..."*n o" construcc¡ón del Ministeriode v¡v¡enda, construcc¡ón v s€n^eamiento, rrg,, vrri ;#;. Burgos Gonzales, determinafinarmente que EL TNM,EBLÉ oe ¡*speccror,v Jirñd;;:;s coNDrcroNEs DE SEGURTDADEN EDrFrcAcroNES DE DEFENSA crvr- vre¡ruip,-";j;";;;."
rnforme der rrsE posteriór á ra Lrcenc¡a de Func¡onam¡ento. 

para acreditar tal situación, er

,r 
'l,ánr§ GápsÉ N. ¡at - pacásmáyo

I



Que media
por el Asesor Ju
mención, se llaga

4.

ABTÍC

SE RESUE[VE:

ituiltctPAUDAD DIaTR¡TAL DEPAGASMAVó--

nte el tnforme Ne 315-2022_oAJ-MDp, de la fecha 11 de Mayo det 2022 emit¡dorfdico-MDp, hacc de conoctm¡ento que, habiendo 
"";itr;;; .xped¡ente ena la eonelusión que se h¡ saguido et pio""oi.i"ito 

"i"ni."á", irr" "r,.,Efectos, habiéndose determinado que el establec¡m¡ento ,NovEDADEs 
MAR',,, st cUMpLEcon las condiciones de Ed¡flcaclones de Defensa Cri; ;,;corresponde a em¡t¡rel acto resolut¡vo. que es de ophlón legal que

Que, en mérito a ro axpuasto; y istando a ras atribuciones conferidas an ra Ley N. arg7z,Lev orgánica de Municiparidades, L"v N' ,1604, ;; l;iii*i?.*o v su Résramento aprobadopor Decreto supremo H. o¿a-zou+cü, 
"v 

,r; fiá0, i"v'[,] 
"rr.o,".u Med¡des Trtbutarias,Simprificación de procedrm¡entor:l"Ii¡:.: p.ra r. proro"í¿rloinamización 

de ra rnvers¡ón enel País, Decreto Supremo N. o2-2o'8_pcM, n"gfu.unto Ju ;1r",..,or,", Técn¡cas de Seguridad enEdif¡caciones, a¡tículo. 38 numeral 38 y 7 de Aí"v ziliqi,- 
"'-,'"'

,r Mar¡co Cápac Ne ¡15 _ ¡lecas¡noyo 
\ O+a - j23lo1 - S2li2O

ARTfCUto 1': ApROBAR ra f¡narización der tnímite der procedimiento de rnspecciónTécn¡ca de seguridad en Ed¡f¡caciones rrsE para 
"r "rt.ir"iri"nto objeto de inspeccióncalificada con nivel de RTESGO MED,O, según l" ,"ir¡i¿" ,i"rg.s, .,NO,EDADES 

MAR',,representada por Doña Mer¡a rsaber perei curqui, ;s¿, ñ;;" dé cahados, ubicados

il;ll;lillit[r,-1i;:;,.T:.,.centro, oistrit; i";;;;;;;;';."vincia de p"...,,.vo,

uto 2": DECIARAR, que er estabrecrmrento "^¡.,EDADES MAR'' ub¡cado en: Jr. Adorfo KinEN' 62-Sector centro, D¡strito de pacasmayo, ,ñ^i['1. pacasmayo, Departamentode La L¡bertad, st cUMpLE con 
.ta, ..onaá¡ones 

j"-r"s*r.d 
según Reglamento detnspecciones Técnicas de Seguridad 

"n 
e¿¡trc".iino 'rlgún 

OS Ne OOZ-2018_PCM;consecuentemente' exrrols-1. 
11 

cgrtificado de,iii-p"i" 
"r 

estabrec¡m¡ento obJetode inspección clasificado con NIVEL DE RIESGO MEOtO.

enrfcuto 3: El certif¡cado ITSE pará et esteblécimiento objeto dé lados (02) años, se puntualiza que dicho 
"ir"Uf 

..ir¡**
podrá ser materia de inspección por el órgano e¡ecutante

lnspéccióh tieñe vigenciá de
en mención posteriormente
de acuerdo a ley.

uto 4: NOTTFT.AR ar adm¡n¡str¿do Doña Maria rsaber perez curqui er contenido de rapresente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUN Y ARC VESE.

tlE PACÁ§ll{Yo

Lic, . Alex A.
RENfE MU

HH;:g:ttrt:tsjtri

w



CERTIFICADO DE NSPECCIÓN 
.-TECMCA, DE SEGURID.AD EN EDIFICACIONES PARA

.:ltilTlH?XLTJ_:i:Ikd,*1,-ióóñ,1=.oiñi&oo.coNN,,ELosn,iséóueo,o

No 093.2022
La D¡visión de Defensa Civil

;:.'*it*g,e:fu ,#*T[i.#i:+::¡fi:f ffi .fll"1.:,5,xT":ff f ¿;r,".ff ,u;fii#Jt

"NOVEDADES MARY"

: JR. AOOLFO K|NG N" SI-SECTOR CENTRo

: PACASMAYO

: PACASMAYO, Dspartamento: LA L|BERTAD.

Ub¡c€do en

Distrito

Provinc¡a

PllllL"1" qll: ; nlllaseBEL eEREz culout.
:Ll,H,"t§ÑÉ§"?tg.1RÍilH ol esra¡leciÁilnto objeto de tnspección anres señarado cufrrFlE coN LAs

Capac¡dad Máxima de la Edif¡cación: O3(T]38) pe.§onas

Area Ocupada: 16.30m2

Giro o aciividad: VENTA DE CALZADOS

Expsdienté No 2599-2022.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO272 .2022-G IU.MDP

LUGAR

FECHA DE ExpEotcÉN

FECHA DE SOLICITUO DE
(Tr6¡nts díes hábilÉs anteriores
a l¡l fooh. d.

FECHA DE

RENovActóN

PACAAMAYO

02 de msyo det 2022

01 de mayo del2024

02 dc mayo del 2024

caducidad)

;i;. Alex A. Coronel lnA
ERENTE MUNICIPAT

9u

tl pf..anb c.rüñc¡do .r. ¡TsE no coo.Iru}o ar¡roar¡adóo .rcr¡r!¡ p¡r. d t¡rcroñam¡.n¡o d.r E.¡!llEI¡É I E.r.dÉtñt nio onj.io.h ln.fr.cctón o p.r¡ d ¡ñtcto d. h.cdr.td{

.§*fr t#ffi #1iiffi;ffi*$i"trft ffi;##ffiffi :tr*Fs5ffi ,:ffisff ffi *^""poRDEcREro

.rr M.r1rD eaF.(: ñ. ¿|B, É,ai*nrrr-v(, l¡ ..," ,',",.,, . a," , ro

t


