
MuNtctPALr gAD DtsrRtTAL DEPAGASMAYó

RESOLUCIO N GERENCIAL NO265.2O22.GM-MDP

rA GEREN.TA oE rA MuNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pAcArrll,.á"rrro, ,, de Mayo der 2022

vrsTos:

CONSIDERANDO

El exped¡ente Ne 5213-2021, oresentado por .,coMERCtAL 
ESquEN. CON RUC Ne 10192328671,deb¡damente presentado por su-apoderaio, oon rsquen ca-v-ei'Humberto, idenrfrcado con DNr:
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eue, el artículo 194. de la Constitución
Municipalidades Distritales son órganos de Gobierno
administrativa en los asuntos de su competencia; I
dispone en el Art¡culo I delTítulo Rreliminai de la Ley

Polftlca del Estado, establece que las
Local.con autonomfa política, económ¡ca y
o cual resufta concordante con lo que se
No 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades.

Que, con Ley N. 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestlón del Riesgo de DesastresAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N. 048-2011-PCM, queblecen que el Centro Naclonal de Estimac¡ón, prevenc¡ón y Reducción del Riesgo de DesastrésNEPRED), es la ¡nst¡tuc¡ón que asesora y propoñe al ente rector la normativ¡dad que asegure yfacillte los procesos técnicos y administrat¡vos de est¡mación, prevención y red ucción del riesgo,sícomo de reconstrucc¡ón a nivel nac¡oñal_

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias simplificación derocedimientos y permisos para promoción y dinam¡zación de la invers ión en el país, la cualmodifica el artículo 14e de fa LeyNe 29654, Ley del S|NAGERD, referido a las competencias paraejecutar las ITSE por parte de las Mu nicipalldades provinclales y Oistrltales.

'l
Que' mediante expedrente der v¡sto, Don Esquen cavero Humberto certiflcedo de Defensacivil, respecto at estabtecimiento-d"".rin;J;,.coü;;iñi"irq;r*", 

con siro: venta de catzadoy Artícuros Depor'vos, ubicados en: psJ. Moore N' o1-;;; centro, Distr¡to de pacasmayo.Provincia de pacasmayo, Departemento de La L¡bertad

que' se'ún rnforme Nso53-2022-DDC-MDp, de fecha 22 de Abrir der zozz,se rearizó raInspección Técnica de Seguridad.en Edifrcacrones - rrte, iiúiJ estabrecimrento a que se refrereet cons¡derando precedente; carific.d..o;;;;i;";É;u;;Ho, r"*ún ra Matrizde Riesgo, porlo que los insPectores cspec¡alizados ..rua¡t.rao po. i.-ó];."d * construcción del Ministeriode V¡vtenda, construcción v saneám¡ento, lng. yuri ü;;rd" Burgos Gonzales, determinaf¡narmente que EL TNMUEBLÉ oe r¡¡sp¡ccror,r s¡irrrJricó¡i'üs coNDrcroNEs DE 
'EGURTDAD

EN EDlFlcAcloNEs DE DEFENSA clvll. vtGENTE, 
"a¡rnr¿iJor"* 

para acred¡tar tar situac¡ón, erlnforme del ITSE posterior a la Licencia de Func¡onam¡ento_

Que mediante er Informe Ne 2.77-2022-o,,-MDp, de ra fecha 28 de Abrir der 2022 em¡tidopor er Asesor Jurídico-MDp' hace de conocimi"*" qr", i.i*ndo anarzado er expediente enmención, se llega a la conclusión que se ha seguido el pr";;;;;. *,abtecido para estos
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Efectos,
CUMPLE con
corresponde a

ARTÍCUTo

SE RESUELVE:

MU}IICTFEI.I DAD DIsTRIT.,'TL DEPACASITñAVO

,1"!lér,1i* determtnado que et estabtecimiento rcOMERCtar. 
ESQUEN,,, slIas condiciones de Ed¡ficac¡ones de Defensa C¡ril oi. f" q r-" 

", 
Af oplniOn legal queemitir el acto resolutivo.

Que, en mérito a ro expuesto; y estando a ras atribuc¡ones conferidas en ra Ley N. z7g7z,Ley orgánica de Municipatidades, L"y N. t;ü;;;"iii"oá.^o y su Restamento aprobadopor De*eto supremo N' o¿18-2orr-pcM, rev ¡r. áóiá0,i"-y'[i 
"staore." 

Medidas Tr¡butarias,simprificación de procedimientorr- 
l":ii:.: p.o r" proio.i¿il oinamización de ra rnversión enel País' Decreto supremo N" o2-2018-pcM, n"chr"n,o J" ;lo"t.,on", Técn¡cas de seguridad enEdif¡cactones, artÍculo.38 numeral 38 y 7 de bí"v ZliiC. ,

1': APROBAR ra f¡narización der trám¡te der procedimrento de rnspecc¡ón Técn¡ca deSeguridad en Edificaciones ITSE para el estaUnltiiento objeto de inspeccióncalificada con nivel de RIESGO MED|O, según f" ,"ir¡i a"'.i"rgos, "COMERCIAIETUIN,, representada por Don Esquen c"r"L nrmo"io cii giro: venta de carzadoy Artículos Deportivos, ubicados en: pg. Moore ,l;-oi-s".iá. centro, Distr¡to dePacasmayo, Provincia de pacasmayo, Departamento de La Libertad.

20: DECLAMR, que el establectmiento ,,COMERC]AL 
ESeUEN" ubicado en: pSJ. MooreN" 01-Sector centro, Distr¡to de pacasmayo, pror¡n.i.iu p...l.ryo, o"o.n"rn"n,ode La Libertad, St CUMptE con las condicion* j. ,"U*,i.Jregún Reglamento delnspecciones Técnicas de Seguridad en eaincaciones 

-seg,in 
o, ,n OO2-2018_PCM;consecuentemente, ExpfDAsE er cert¡ficado de rie prá .i e-stabrecimiento obietode lnspecclón clasificado con NIVEL DE RIESGO MEDTO .

5 r{ §'i

ARTICUIO

ARTÍCULO 3: Er cerrf¡cado rrsE pa¡a€r estab¡ec¡miento objeto de ra inspección t¡ene vigenc¡a dedos (02) años, se puntuariza que dicho estabreá.rJento en mención poster¡ormentepodrá ser materia de inspección por el órgano ejecuünte de acuerdo a ley,

rfcuto 4: NOTTFT.AR ar adm¡nrstrado Don Esquen Gvero Humberto er contenido de rapresente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIqUESE, CU Y ARCHIVESE.

P¡C¡S{IIYO

Lic. . Alex A
GERENTE M

, Coro¡rc\ lnoo
UNICIPAL "
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CERTIFICADO DE IN§PECCIÓN 
..T-ÉC_NICA. DE SEGURIDAD- EN EDIFICACIONES PARAS:&i..T,,üli[tT."_?.;[*,r'.i,-düIi]r"áoiñiüoo.coNN,,ELoenr¡séóueop

No 089- 2022
La División de Defensa C¡v¡l
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FECHA DE ExPEDfcÉN

[:,mrff :i]#,?DERENovAcróN
a ta fecha dE ceduc¡ded)

FECHA DE GADUCIDAD

Corunel ¡naa
NICIPAL "

"COMERCIAL ESQUEN"
Ub¡cado en : pSJ. MOORE N" OI.SECÍOR CENTRo
Distrito : pACASMAyO

Prov¡ncia :pACASMAyO,Depanemento:LALIBERTAD.

!p,i:,.,:o-? *r, : E_seuEN cAVERo HUMBERTo.

¡H,H".,tñl§"?rs.Tjiirl[: er eJalieci¡iienro objero dB rnspección anres señarado cuMpLE coN LAs
Capacidad Máx¡ma de ta Edifcación: OZ(Dos) peEonas

Area Ocupada: 35.0om2

GifO O ACtiV¡dAd: VENTA DE CALZADO Y ARTICULO§ DEPORTIVO§
Exped¡ente No 5213-2021.

VIGENC¡A: 2 AÑos
RESOLUCTON GERENCTAL No26S -2022€[¡t-MDp

LUGAR
PACASMAYO

27 de ma,!o det 2oZ.

26 de mayo del 202,1

27 de mayo det ZO24

OE

l,ic. A Alex A.
RENfE MU

'El prer§úé CértifEdo ü f¡sE no con ürüy. aut
x)ra: 
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