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RESOTUCION GERENCIAL NO267-2022-crq-MDP
rA GERENCTA DE LA MuNlclpAUDAD DrsrRlrAr. DE pAcÁrrll;.rrro, :o de Mayo der 2022

VTSTOS!

El exped¡ente Ne 98

con rDNt:
P/FwM

-2022, presentado por TESEPE 
E.I.R.I.' coN Ruc Ne 20440 267590,

debida mente presentad o por su apoderado , Don Oscar En r¡que Castañede eu¡spe, identif¡cado
7923174L el lnformg ¡" 278-2022_c,A!-M DP, el ¡nforme N e422-2122_SG/DU_

-MD V, el ¡nforme N. OS3_2022_D Dc-MDp; y,

CONSIDERANDO

2

/¡

que, el artfculo l94o de la Constitución Polítice del Estado establece que las
Municipalida des Distr¡tales son órganos de Gobierno

lo cual resulta con

Local con autonomfa

cordante con lo que se

lítlca, económ¡ca y
inistrativa en fos asuntos de su competencia po

en el Art¡culo lldelTítufo Preliminar de la Ley N e 27972, Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades.Que, co¡ ¡gy ¡. 29664, se crea el Sístema Nacional de GestiónGERD) y su R

nstituc¡ón que asesora

eglamento aprobado

Y propone al ente

por el Decreto su
ión, prevención y R

rector la normat
educción del

premo N" 048-2011-PCM, que
establecen que el Centro Nac¡onal de Estimac

del Riesgo de Desastres

(CENEPRED), es ta i Riesgo de Desas tresfac¡lite los procesos técnicos y adm¡n ¡strat¡vos de est¡mación, prevención y
ividad que asegure vst como de reconstrucc¡ón a n¡velnacional. reducción del riesgo,

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece med idas tributarias, simplificación de
procedimie ntos y perm¡sos para promoción y dinam¡za cton de la inversión en el país, la cual
modifica el añículo 14e de la IeyNejecutar las ITSE por parte de IasMu

s 29664, Ley del STNAGE
nicipalidades provincial

es y Distr¡tales.

RD, referido a las competencias para

neral, Señal¡zac¡ón I

sa C¡v¡|, respecto al

Que, ¡g4¡¿¡¡g exped¡ente

ndustrial,
estableclmlento denominado

del Visto, Don Oscar En

Rotulación en Genera

,.ESEPE 
E.I.R.T

rique Castañeda euis

Gigantografías

pe Certif¡cado de

Servic¡os Var¡os,

Defen

con giro: pintura endos en: Junín 88, D¡str¡to de Pacasmayo, provin
I,

rta d cia de pacasmayo,
Depanamento de La

Que, según lnforme Ne053-2022_DDC-MDP
de fecha 22 de Abril del 2022, se realizó lael considerando

specc¡ón Técnica de Segu ¡idad en Edificaciones - ITSE, sobre el establecim rento aque se refierelo que los inspectores
preced

especializados acred

ente; calificada con nivel
itando por la Di

de RTESGO

rección de Con

MED|O, según la
strucción del M

Mat¡¡z de R¡e

in¡sterio
sgo, porde V¡vienda, Construcción y Saneaml entq ln8. yuri Leonardb Burgos Gonzales, dete rmina

finalmente que EL lN MUEBLE DE INSPE

L V|GENTE, adju

cctoN st cuMP
ntándose pa

LE CON LAS CONDICIONES DE SEGU
ra acreditar tal s¡tua ción, el

RIDAD
EN EDIFÍ CACIONES DE DEFENSA CIVIlñforme del |TSE Posterior a la Licencia de Funcionam¡ento

§É

.¡r Már¡c.) c.p¡c N. ¿ts _ p,r.as.n¡



]llux'c§ÁEx§fix{grA'. 
DE

I del 2022 em¡tido
el expediente en
para estos

Sl CUMptE con
ue corresponde a

Ley Orgánica de Munlc¡

Que, en mér¡to a lo e
palid

xpuesto; y estando a las atribuc¡ones conferidas en la Ley N' 27972,
Por Decreto Supremo N"

ades, Ley N" 29664,Leydel STNAGERD y su Reglame nto aprobado048-2011-PCM, Ley N' 30230, Ley que establece Medidas Trlbutarlas,
Simpl¡f¡cación de proced¡m¡entos y perm¡sos para la Promoc ión y D¡namización de la lnversión en
el País, Decreto Supremo N" 02-2018_PCM, Reglamento de I nspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificacton es, artículo. 3g numeral 38 y 7 de la Ley 21444.

SE RESUEIVE:

eue mediante el lnrorme
po. 

"t 
a.".o. rr.ril-il#,'1'"y 27a-2o22-oN-MDP, de la recha 28 de Abr¡

menclón, se ega a;#;il;:: te conoclmiento que, habiendo anatizadoque se ha seguido el procedim¡ento establecido

. Efectos, habiéndose deterr
ras cond¡ciones de Edificaciones Iirl¡do 

que el establecimieñto "EsEpE E.r.R.L,,
emitir el acto resolutivo. le Defensa c¡v¡l por lo que es de op¡n¡ón legal q

t t;:ffnlr".tfif 
l;ñi'i',:"#"ltrám¡te der procedim¡ento de rnspección récnica de

ff :ii{.'."#xi1*'":':.¿"fi :iüi:ür,l*,ilTii 
j:f,',1¿?,'J"{:¡ii,,

se¡al¡zac¡ón rliuil,, ;:1i i',lt:e- 
castañeda Quispe con e¡.it¡",r;. u";;"|,

;: :: ll;"*iilil: t,ffi:iTl?,1,[",:,11;f,,:lJ lT;:::: *,:ml*li:i

C¡v¡t

¡

.t. Mrnco (:áprc N- ¡]5 _ Í,ae€sm¡yó

Lic,
ER

ARTfcuto 2': DEctARAR, que el establecimiento ,,EsEpE 
E.l.R.t,Pacasmavo, p.r¡n.¡"i""p"""",i11,1 lllt-t- t:t*'L' ubicado en: Junín 88, Distrito de

ras condiciones o" "-1"-. 
r::":r.ro, Departamento

sesurided ". rd,r,-::l:'11"d'üú; ;;;;;;;; i: 
ti.:liji"1":' 

:fl '¿: ::
.,,::,,,",ffi fl i"J,,ff ;*ti**,','"i:,,:i?::i*i":,.J",*::lmx

UtO 3: El cert¡f¡cado |TSE para el establec¡miento objeto de la inspecc¡ón tiene vigencia dedos (02) años, se puntualiza que dicho establec¡miento en mención posteriormentepodrá ser materia de inspecc¡ón por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.
LO 4: NOTIF|CAR al adm¡n¡strado Don

presente Resoluc¡ón.
oscar Enrique Castañeda euispe el contenido de la

REGISTRESE, COMUNIQU
IVESE.

0€P,4CA$eyo

\ uaa - 523101 - s?r1?o T w\^.14, ntuntD¡cÉ
n run¡pe oairrr¡y

s.ñayo qob Éo@hor-¡r., ó.lrn



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 
..T-É.CNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA

s:¿t'-.i'Jr'#LsJs¿=rH;'ruli'eüóiintloiñiJiro'coNNrvELoen¡eséóueoro

: JUNIN BB

: PACASMAYo

N" 090- 2022

"ESEPE E.I.R.L"

FECHA DE EXPEDICIóN

iá,#.Pj,:3*l**'j RENovAcróN
e ¡. fecha do ceducided)

La Divis¡ón de Defensa Civ¡t

::n*ir*á,¿"Ur*"f i?,*:T".Xil$l1i:iltlli1",i"IÁHff r#utr,s;xt". j."J:

Ubicado en

D¡slrito

Provincia PACA§MAYO, Dspartemento: LA L|BERTAD.

P:rl?l:¿_o 
p*, :o_scAR ENRTQUE CASrAñEDA autspE.

:Ll,bi":b",ipr."?=s.T,lifrl," "i 
eiüü,i-iri"iüü,,i" de rnspecc¡ón anres ssñarado cuMpLE coN LAs

Capac¡dad Máxima de la Edificación: o6(Seirl porsona!

Áréa Ocupada: 86.¡t4m2

313^ir#lX?ÍiJlIlH#,":,J. $^.§i#l, señru-zecróH rNDUsrRrAL, no¡urecróu EN GENERAL,

Expedionte No ,EZ-2O22.

VIGENCIA: 2 AÑOS
RESOLUCION GERENCIAL NO267.2022.GM-MDP

LUGAR
PACASMAYO

30 de mayo del 2022

29 de mayo del 2024

FECHA DE
30 de mayo del 2024

0rsiRllÁt 0€ PAC4SI{AY0

Lic. A
ENTE MU
Alex A. Coronel

NICIPAL
IngaR

'El pf.Bnt C.r!¡fc¡do .,. tT6E no cor{¡tuy. .ut
¡pr& 

totl¡rclóh 
'lgun¡ 
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