
vtSTOS:

El expediente Ne 4829-2021
debidamente oresentado por su apoderado, Doña vanes§a d

, presentado por ,¿MUtTtSERVtCtOS 
STAR"

el Pilar Go nzales Castillo, ident¡ficado

coN RUC Ne 7a4!7 277962,
con DNI: 4L721.79 6, el lnforme N. 312-2022-OAJ-MDP, el ¡nforme Ne47o_2022-SGDU_M DP/FWMV, el informe N" 059-202 2-DDC-MDp; y,

CONSIOERANDO

n#uN¡cf pAUDno stsTRtTAL oEPACA§MAYó'^- --

RESOLUCION GERENCIAL NO286-2O22-GM-MDP

LA GERENCTA DE rA MUNTCTPALTDAD DrsrnrrAr DE pA*rrll"á".rro. 03 de lunio der2022

Que, el artículo 194.

órganos de Gobierho Local con

de la Constitución política del Estado, establece gue lasMun¡cipalidades Distritales son
autonomía polít¡ca, económ¡ca vadm¡nistrat¡va en los asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que sed¡spone en el Articulo ltdelTítulo Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipa lidades

Que, con Ley N. 29664, se crea el Sistema Nac¡oIIACERD) y cu Regfenncnto rp;.cbado pcr cl Dec retc Supremo f,l "

nal de Gestióh del R¡esgo de Desas
043^2C11^pCr,4, que

tres
establecen que el Centro Nacional de Estimación , Prevencióñ y Reducción del R¡esgo de Desastres(CENEPRED), es ta institu ción que asesora y propone al ente rector la normat ividad que asegu¡e yfac¡l¡te los procesos técn icos y admin¡strativos de estimac¡ón, prevención y reducción del riesgo,ícomo de reconstrucci ón a nivel nacional.

que, ia Ley Nr 3ü210, Ley que establece mec¡icias tributarias, simpiificación ried¡m¡entos y permisos para promoción y dinam¡zación de la inversión en el país, la cualiflca el artículo 14e de la Ley Ne 29664, Ley del stNAGERD , referido a las competenc¡as pa ra
jecutar las ITSE por parte de las Municipalidades provinciaf es y Distritales_

eue, mediante expediente del Vistq Doña V€Derensa c¡vir, respecto ar esta¡rec¡mieito !l;üiii:::'^lilf;:,*1fi;f,li1;i'.l:Tt..i:
:,,, jf t ffi lJ:,"il;"x?,,?l::i" ::'.-".i1¡'lH}';;#' 

i:' ue, D i;i ;i;' il ";;H# 
provi ncia de

;. "!, - Que, según tnforme Neo59_2022-DDC-MDp.\. . 
, . rnspección récin¡ca.de s"s,,id;;;;;;;;..#::'j,i:.:':h"r:,i:,Ii§i,"J"?3Íil!§iilil,,:' et considerando preceden-te; cal,il;;;;;fi".,.roo rro,o,;;;;;.;;;;r" R¡esgo, por

lr"§ffiJ::r:i:res especiar¡zados ..r"ait"iio po. ra Dirección de construcc¡Jn der Min¡ster¡orína,mente0,"¿;ll,[J",l.ir]r[i#::[ll,_,;ii::lln,:;§;#11,.1,";,,1:lul;

;I",?5lT,.+315:,,".il,ii._E:I",'-o",§:Ii',,;ffi:.J;:".T#;;,",,]:s,i.¡,u"cion,e,

eue med¡ahte el lnforme N9 311-2O22_OAJ-[\
por er Asesor ruríd¡co_MDp,. ha." 01".,j",*]i,J??":i,:r::*1r:"1",#r":T"J#.r;""#:,:;
mención' se [ega a ra concrusión qr" ." r'r üii-o er proceoimrento estábrec¡do para estos

\- oae - F?3ro, - s?ri20
-I



Efectos, habiéndose
CUMPTE con las condicione
corresponde a em¡tir el acto

3: Er certif¡cado rrsE para el estabrecimiento_ objeto de ra inspección t¡ene vigencia dedos (02) años' se puntuarrza oue d¡cho estaurei¡mlento-e" i"r",u,, posteriormentepodrá ser materia de inspección por erórgano ejecrt.ni" iu ,"*.ao 
" 

l.v.
t" tilrtJ:tJff-1'.:Íflinlstrado Doña Vanessa del Pitar Gonzares castilro er contenido de

TIUH TCIPALIDA.D DISTR,ITAL DEpAcAsrutÁy(t^- --

determinado que el establecimiento "MU.TISERVT,OS STAR,, Srs de Edificaciones de Defensa C¡!,resolutivo. ril por lo que es de opinión legal que

REGISTRESE, COMUNtquEsE, cuMptAsE y ARCHtvEsE.

Que' en mérito a ro exouesto; y estando a ras atribuciones conferidas en Ia Ley N" 27972-Ley orgánica de Munic¡patidad"., L"v rvJ zgáü;ilffii"¿r_D y su Restamento aprobadápor Decreto supremo N'o¿E-2o1r.pcM., r"v ru. ááiáo,iJ, ii 
".,"0r"." Medidas Trrbutar¡as.Simplif¡cación de proced¡mientos y perm¡sos para la promoción ver país, Decreto supremo'roiliorr_ril, ;Jd;J;;"1;il#:[Ti1:1.¿5xJ:ff#:: :lEd¡f¡caciones, artfculo. 38 numeral 38 y 7 de la teV Zlqii

SE RESUETVE:

13. ARTICUTO 1': APROBAR IA
Técnica de seguridad 

"" ,r,r,t]::,'l'-1iu:^del 
tÉmite d€l proced¡miento de lnspección

lltf 1.:d"*"-;;;;il;[.á.;?;9]::ü:;'"'i:JT,ff:,?.::,"_,r,i;,iTii[!
sTAR" representada oor Doña V-a¡essa aet piiar conzaÉ, Llt"itro, .on giro: Bodega_Tipeos,

;:'r','.H::i.'::iff j"T[* ru" rj,, J¡.i¡i" ¿";;"#;., provincia de pacasmayo,

ARTfC ur'o 2': DEC.ARAR, que ei estabrec¡m¡ento "MUt,sERV¡Cios §TAR" ubicado en: LadisraoEspinar N" 129, Distrito de pacasmayo, ,."r^.,.'1" 
-o.l".il¡"yo, 

o.p".t..ento de LaLtbertad, st cuMp[E con 
-tas 

."raili".". i" 
-;";ffi':o 

sesún Restamento dernspecc¡ones Técnicas de seguridad en Edifica;io;;'s 
'ün 

DS Ne 002-2018-pcM;consecuenteme ht" rrrro-1T..:1..",tit""ü ;;;;; pil"" ur 
"rt"ur".i 

m tento obJetode inspección clastf¡cado con NTVEL DE RTESGO MaOiá."- 
-

ARTfCUto

Jr Msnc.r cáp¡rltr N. ¡!5 - p¡rciasm¡yo

Lic tn, Alex A. Coronel h¡oi
MUNICIPAL "GERENTE

\- o++ _ 523101 - sz11l,o I HHJ::&:g:§?,,:#3,?

v



@§

cERTtFtcADo oe l¡¡specclóI 
..ÉArcA. DE SEGUR|DAD EN EDtFtcActoNEs PARA

S:IIi..T,,H?[L";."_:¿'.RS.,*sridóñr?'.oiñidoro.coNNrvELoEnriCéouEoro

No 097.2022
La División de Defensa Civit

:ín",".má, ¿:*i #:"fá?fl1:}""X,I[ii:il:,Jl"L1txffff 
,i#Ltr,ff.1li.# 

J;

LADISLAO ESPINAR N' I29

PACASMAYO

ERVICI TAR'L

Ubicado en

Distrilo

Provincia : PACASMAYO, Depanamento: LA LIBERTAD,

::t,l-"oo pol : VANESSA DEL ptLAR GoNZALES CAST|LLo
5H,§d't'fiH"?rg§¿?irr[: ár e"r"¡ü¡'iilirltiirii"a" rn"p"""ion anres señarado cuMpLE coN LAs

Capacidad Máxima dé la Ediricac¡ón: 02(Dos) perconas

03 de mayo del 2024

Lic t¡t, Alex A . Coronel l¡ma
UNICIPAL -GERENTE M

rEr rr...nc c.rrr_ftc.do d¿ rrsE no conlrituF ¡r¡ror¡:ácitu ¡rguna p¡ra er tun ioñ¡mr.nto d€r Ert !¡¡ars 
En'o d€I Ert'uécimi'oto ob¡.to dé tn¡p€cc6n o p¿r¡.r rhic¡o.r. r¡ ¡cr¡vi.red

§vÉEr¡EiF;tr1l1l#fr"'¡ffi'§|$tr*UUt*U*O**UUrn******AoopoRD€cREro

J¡ lrid.5 -!¡:_o 
'r¡- 

a5 - IrB.¡

- 

'"'*'o i¡- o.¡
I x:,:íj:::,::¡:co.rñ.,o r¡o¡r Pá

FECHA DE ExpEotctóN

[?,"#135ll:3,*]l*or* RENovAcróN
á Ia fecha de c¡duc¡ded)

FECHA DE CADUCIDAD

Aree Ocupada: 30.OOm2

Giro o act¡vided: BODEGA-TIPEOS

Exped¡énte No 4829-2021.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO2S6 -2022-GTI-MOP

LUGAR
PACASIIAYO

: 03 de mayo det 2022

: 02 de mayo det2024


