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A

vrsTos:

El expediente NQ 8749-2021, presentado por "ESMERATDA" CON RUC Ne 17355012239
debidamente prese

"-{tDe¡rwnty,.rr^ forme N. 058-2022

i 19203340, el In

ntado por su apode
forme N. 29

rado,

6-2022€AJ-MDp, el ¡nfor

Doña Rosanna Esmerald a Ninagu¡spe Lecca,
jdent¡ficado con DNt

.DDC.MDP; me Ne460-2022-sGDU-

COÑSIDERANDO

Que, el artfculo 194" de la Constitución pol Itica del Estado, establece que las
Mun¡cipalidades Dlstr¡tales son organos de Gob¡erno

lo cual resulta

Local con autonomía
concorda

po

nte con lo que se

lít¡ca, económica y
administrativa en los asuntos de su competenciad¡spone en elArticulo lldelTítu lo Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades.

Que, con Ley N" 29664, se crea el SisteNAGERD) y su
tablecen que el Ce

(CENEpRED), es la in

ma Nac¡onal de Gestión del Riesgo de DesastresReglamento aprobado pcr el Decreto Suprcmo N" 048-2011-pCM, que
stitución que asesora

ntro Nac¡onal de Est¡macton, Prevención y Redqcción del Riesgo de Desastres

así como de reconst rucción a nivel nacional

Y propone al ente rector la normatividad que asegure y
facilite los procesos técnicos y adm¡n¡strativos de est¡mac¡ón prevenc¡ón y reducción del r¡esgo,

i:j .. ...

#-g\l/L', tEt
Ara--/él@

Que, la Ley Ne go23o, Ley que establece medidaproced¡mientos y permisos p"." o.i"-.-,i^;::=__i:!"as _ 
tributarias, simplificación de

_T::il:",",*",,Ji+, a"'r,';§ il,T::T,l,i:i][il?1,11]a ¡nversión 
"" "i,.,,,'n'.ü,eJecutar las lrsE por parte de ras rvrunicipalále's ;;;;^li.l"'ií;1",t,,"1!.a ras competencias para

. eue, medlante expedientc
de Derensa cir¡ r, ;;";:;':;'r',".?-"1,'':tot Doña Rosa nna EsmerE

pa ra N ¡ños y Lencería,, 0,."0"1'1]'':nt" 
d";";;;; ";;üt1Íi,ll1::H:iJ:i:T."i:T:::

prov¡ncia ¿" i..i.ñvl,;l#lirr['i i:ill.]lo*"*.tor centro, Distrito de p"",,,"io,

ITJi;'r:.t#';.:"flr,i#:-:'-'2-DDi-MDp. 
de recha o3,de Mayo der 2022, se reatizó taerconsiderandor,"."ol,,"",[iio""l;r[Tffi:i:;ifr,:":oj";l¡""r,;.,;ñil:::i5i""

:""1i,,'::Jl:r::1,.fi."#i",;,,:-g::*drt nd;;;;l; _,EUro, sesún ra Matriz de Rreseo. oor

il'lt'il:::ñ:r-;::i:i;riff iiirl{tift"#'*:#.;ffi ,s;xili;
rnrorme der rrte po.,"-.¡o-|.'" ;l#lJ:"'r:::lli:i1llll1",*. para acred¡tar tar situación, er

eue mediante el lnforme 
^m:f X|t*,I*ffi :i;1"."..¿fl#i.;lii,Í11T.11,1i,#.Í"*,,.",,#!t

'r 
Manoo c,áp5(: N. ¿15 - pac.¡rrñ.yo

\ ooa - sz3lol - 5?rl2o I www rñ8r¡,F'¡c€É
m. ¡ n¡p. oE 3.n.y o@,hoirnñ¡r ¿;m



HUNICIFALIDAD D,A?RITAL DEPACASMAYO ^'--

.eue mediante el lnforme Ne 296_2022_OAJpor el,AsesoJ JurÍdico-MDp, háce de conoc¡mien
menc¡on, se llega a la conclusión que se ha seguido

-MDP, de la. fecha 06 de Mayo del 2022 emitidoto gue, habiendo analizado el exped¡ente en
el proced¡m¡ento establecido pára estos

Efectos, habiéndose determinado que el establecimiento ,ESMERALDA,, 
St CUM'¡.E con

:ffil1':,fl?XriuEd¡flcac¡ones 
de o"r*r" c¡rir porlo or".rL,r,r,urr tesat que corresponde a

Que' en mérito a ro expuesto; y estendo a ras atribuciones conferidas en re Ley N. 27972,Ley orgántca de Muhtctpattdades,_L"v rn" ,rruc, Ly i;ñ;;*" y su Regtamento aprobadopor Decreto supremo N. oqg¿orr-pcM, l.t^; ñ;;U'ol,i 
"r,.0,"." Medidas Tributarias,simpl¡f¡cac¡ón de proced¡m¡ento:]- 

l"IT¡:o. p." f. pi"i".í¿ll otnamización de la tnversión enel País' Decreto supremo N" o2-20r8-pcM, nagr.runto Ja rnrpu'..ron", Técnicas de seguridad enEdificaciones, artícuto. 38 numeral ga v z ae la i; ;;;;' "'"t='

SE RESUELVE:

LO 3: El cerUficado ITSE para el estableci m¡ento objeto de la inspección tiene vigencia dedos (02) años, se puntual¡zá que dicho establec¡miento en menc¡ón posteriormentepodrá ser materia de inspecc ión por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.
ARTÍCUto 4: NOTtFtcAR al adm¡nistrado Doña

de la presente Resolución.
Rosanna Esmeralda Ninaquispe Lecca el contenido

REGISTRESE, COMUNI Y ARCHIVESE,

LO 1': APROBAR ra finarización der trám¡te der proced¡miento de rnspección Técn¡ca deseSur¡dad en Edif¡cac¡ones 
-rrsE 

pára er 
' 
estauleciiiento objeto de inspeccióncat¡f¡cada con nivet de RtESGo MEDto, sesún á ;;;;i;';; riessos, ..ESME&{.DA,,

representada por Doña Rosanna Esmerald" ñ¡n"qrirp" i""1" con g¡ro: Venta de Ropapara Niños y Lencería, ubicados en: ¡r. ¡un¡n 
' 
ñ;'ico-s".tor centro, Distr¡to dePacasmayo, provincia de pacasmayo, Depanamento de La L¡bertad.

[O 2': DECLARAR, que el establec¡miento ,TESMERA.DA,, 
ubicado en: Jr. Junin N" 140_Sector Centro, D¡strlto de pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de LaLibertad, sr cuMp[E con tas 

.conj¡ciones 

-J" 
;;;;; según Restamento delnspecc¡ones Técnicas de sejuridad en ea¡ta.ioneTr"* ,, Ne OO2_2018-PCM;consecuentemente, ExplDAs-:..:L certificado j. iili ,"ri 

"l 
estabtecimiento objetode inspección clasificado con NTVEL DE RTESGO MEDi;."- 

- '

Lic. ALex A Coronel
L
lwaERENIE MU NICIPAL

Jr M§n.jo ca¡iác N.4t _ FacaBmryo 
\a o<r _ 523to, _ 52112f,
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CERTIFICAOO DE .NSPECCIÓN T,ECN'"A DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
.:¿¿i..T,,fliXLT="_:§l"J.ruspeüóñru?roiñiJirosco¡rruveiol.niEsEóo¡ro,o

"ESMERALDA"

: JR. JUNTN N. I4GSECTOR CENTRO

: PAGASMAYO

: PACASMAYO, Oepartamenlo: LA LttsERTAD.
Solicftado por : NtN4OUtSpE LECA ROSANNA ESMERALDA.

ELl,,rli,b.ñl§"?=s.r§.]RLque er esrauii;';ñü-ü;'i"^i" rnspecc¡ón anres señaredo cuMpLE coN LAS

Capac¡dad Máx¡ma de ta Edmc€clón: 06(Ocho) personas

Aróa ocupada: 34.oorn2

G¡rO O AC'iVidAd: VENTA DE ROPA PARA NIÑOS Y LENCERIA

Expediente No 0749-2021.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL A10296.2022€M.MDP

La División de Defensa ct" g"^.13 
^[.r-n-¡c¡paridad Distritar de pacesmayo, en cumprimiento de ro

E:'ñL""1'"""i:,fl,ii:;,#1"ffáÍ,'"1:ii|I:"r:tá"":l'dll]"i"'rn,p"""¡fu'ii.ii*-iJ''3Jil,11io"o *

Ubicado en

oistnlo

Prov¡ncia

LUGAR

FECHA oE ExpEDtctóN

FECHA-DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN
( ¡ rBhta dta¡ Hbil€s añt6rior6c
e h faoha de caducidad)

PACASMAYO

06 de mayo d€l 2022

05 de mayo del 2024

06 de mayo det 2024
FECHA OE

Lic tn, Alex A. Coronel Inga
GERENTE MU NICIPAL

'Et pr.&ñtG Clrtiñc.rto & fISE ño coñrltüt. .uiort .ctóo ,tAun. p.r. d n¡¡lc¡o¡¡ñt.ñio d.t E.t¡blMIIA 
.nto r.r E.i¡üt.ctmhnro ou.t d. trrp.cchán o p... rl tn¡cio d. t¡.covtd.d
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