
iJruNtctPA!! DAD DI§TR¡T1AL DEPACASMAYó -

RESOLUCION GERENCIAL NO271-2022.GM.MDP

r.A GEREN.TA DE rA MUNlclpArDAD DrsrRrrAt DE pAcArrllrt.rrrr, o, rre f unio del 2022

VISTOS:

El exped¡ente Ne 3412_2021, presentado po
Ne 20606814039, debidame nte presentad o por su apoderado, Doña Ja

r "CTINICA VETERINARIA YARos PET sHoP, coN
qulllnl Roxana Garcíá

RUC

- Fernandez, ¡dentificado con DNI:47353213, el lnforme N. 309-2022-OAJ-MDp, el informe Ne47O-2022-SGDU- MDP/FWMV, et informe N" 059-2022-DDC-MDp; y,

lÉ
,a

Jf M.n(:o (:ap!lc N- 45 - Pscssm¿yo

CONSIDERANDO

Que, él artfculo 194. de le Con§fltuclón poll ca del Estado, establéce que lá5Municipalidades Distritales son órganos de Gob¡erno Local con autonomÍa política, económicaadministrativa en los asuntos de su competencia; lo cual resu Ita concordante con lo que seispone en el Articulo del Título Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades.
Que, con Ley N. 29664, se ffea el S¡stema Nac¡onal de Gestión del Riesgo de Desast resGERD) y su Reglamento aprobado por cl Decreto Supremo N" 048-20L1-pCM, queblecen que el Centro Nac¡onal de Estimación, Prevenc¡ón y Reducción del Riesgo de DesastresNEPRED), es la inst ituc¡ón que asesora y p ropone el ente rector la normatividad que asegure yfacilite los procesos técn¡cos y administra tivos de estimac¡ón, prevención y reducción del riesgo,así como de reconst rucción a nivel nac¡onal.

ocedim ientos y permisos para promoción y d¡na mización de la inversión en el país, la cuafmodifica el artículo 14s de la Ley Ne 29664, Ley del SINAGERD, referido a las competencias paraejecutar las ITSE por pañe de las Munic¡pálidades provlnclales y Dlstrltafes,

I Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece med¡das tr¡butar¡as, simplificación de

Que' med¡ante exped¡ente del visto, Doña Jaquil¡nl Roxana García Fernandez cert¡f¡cado deDefen§a c¡v¡1, respecto al establ".¡m¡"ntJ"n-orinado "curuce vere;,ililffi.os ,ET sHop,,con siro: cr¡n¡ca veterrnaria, ub¡cados 
"n' 

¡r. r-"J¡rt.o espin", ru; ii-iJct;¿l;r", Distrito depacasmayo, provincia de pacasmayo, Oepirt"r.-ra ¿. La Libertad

Que' según rnforme Neo59-2022-DDC-MDp, 
.de 

fecha 05 de Mayo der 2022, se rearizó ra,' :j {q);\rnspección Técnrca de segurrdad 
"r, 

Ediil..br;; j r]sE, ,obru er estabrec¡miento a que se refiere.'fu jfl ;:T[:lil::.ff ::"illfi :::.:::::¿i*jhli'tj,,,ffi :,,.".*[,f"iif ::m:m--' 
. -ñ'- r'-de 

v¡v¡enda. co"r,,.::::]g: _;_!;"ri""i., ,ii.tr"rl.Leonardo Burgos 6onzates, determina'r§;frf-',>'finalmente que EL.TNM,EBLE o¡ ,rusr..iioñ üátrrrr,.r ao" LAs coNDrcroNEs DE 
'EGURTDAD

EN EDrFrcAcroNE:-:-!,,":r1 c,r'i-riéiniI, 
"¿junt¿nao," 

pai-;ffiffi s¡tuac¡ón, erlnforme del ITSE posterior a la L¡cenc¡a de ¡unc¡onarn,"n,o.

Que mediante er rnforme Ne 309-2022-oArMDp, de ra fecha 10 de Mayo der 2022 em¡t¡dopor er Asesor Jurí'd¡co-MDp, hace de conocimi"nio qu", habiendo anarizado er exped¡ente enmención, se ega a ra concrusión qr" ." t 
" 
.ü¡Jo er procedimiento estabrec¡do para estos

\ o"a - s2sto1 - 52r1zo 
- H;i#::lHffi txll,.i:i§,"



ARTICU LO

MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DEPACASIUIAYO

Efectos, habiéndose determinado que er estabrecim¡ento ,.cuf{rcA 
VETERTNARTA 

'AROS
PET SHOP" NO CUMptE con ras condiciones de Edif¡cacioncr le Defensa civ, por ro que es deop¡n¡ón legal que corresponde a emitir el acto resolutivo.

Que' en mérito a ro expuesto; y estando a ras atribucrones confer¡das en ra Ley N. 27972,Lev orgáníca de Munic¡pa r¡dades, Lev N' 29664, r"v ¿"iiiñlta*o y su Regramento aprobadopor Decreto supremo N'048-2olr-PcM, r"v t' iozá0, i"v fr" ur,.ut"." Medidas Tributar¡as,simplificación de procedimientol¡ 
le¡misos 

p",. r. p,oioii¿il oinamización de ra Inversión enel País' Decreto sup¡emo N" o2-2018-pcM, RéBrámento J" 
"ip"..,on", 

r¿cñicas de seguridad énEd¡ficaciones, artÍculo. 38 numeral 38 y I d,e ....ley zlilo. 
-'--

SE RESUETVE:

/

2': DECLARAR, que el establecimiento tUNtCA VETERTNARTA YAROS pET SHOp,ublcado en: Jr. Lad¡slao Espinar N. 5l_sector Centro, O¡str¡to Ae pacasmayo, provincia
de Pacasmayo, Departamento de La Libertad, uO CUlr¡pff .on las condiciones deseguridad según Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de seguridad en Edificacionessegún DS Ne Oo2-2018-pcM; Consecuentemente, EXPÍDAS; el certificado de lTsEpárá él éstábleciñr¡éñtó óbjeto dé tñspeéc¡óñ clasifleado cóñ NtvEL DE RTESGO MEDtO.

lRrlcuro 3: Er cert¡ficado rrsE para er estabrecimiento objeto de ra inspección tiene vigencia dedos (02) años, se puntuariza que dicho estabrecim¡ento en mencrón posteriormente
podrá ser materia de inspección por elórgano ejecutante de acuerdo a ley.

aRTfCUtO 4: NOTIFTCAR er ed m¡ñ¡stñrdo Doñá Jáqufllñi Roxáñá Garcfa Femandez er contenido dela presente Resolución.

ARTfcUtO 1.: APRoBAR Ia flnalizac¡ón del trám¡te del procedim¡ento de lnspecciónTécnica de s€guridad en Edificaciones lTsE para el establecim¡ento objeto de ins pecciónlificada con nivel de RTESGO MED|O, segtin la matriz de riesgos, "CUNICA VETE RINARIAAROS PET SHOP, representada por Doña Jaquilini Roxana GarcÍa Femandez, con grro:Clinica Veterinar¡a ubicados en: Jr. Ladislao Esp¡nar N. s1-Sector Centro, D¡strito dePacasmayo, provinc¡a de pacasmayo, Departamento de La L¡bertad.
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