
IIIU}IICIPA¡.-IDAD DISTR¡?]AL DEPACASMAYO

RESOLUCION GERENCIAL NO294-2O22-GM.MDP

rA GEREN.TA DE rA MUNrcrpAr.rDAD DrsrRrrAr. DE pAcAsrllr.á"*rro, 
06 de Junio derz02z

CONSIDCRANDO

Que, el artículo
¡cipalidades Distrital
inistrat¡va en los as

vrsTos:

EI expediente Ne r2oo-2o22, presentado por "COMERC|AI SANT|EGO" CoN RUC Ne 10461323613,deb¡damente presentado por su a poderado, Don José Luis Ventura castañeda, identificado con:46132361, el tnforme N. 322-2022-ON-MDp, el lnforme Ne518_2022-SGDU_ MDP/FWMV, etinforrlle N" 062-2022-DDC-MDp; y,

Mun
dm

194' de la Const¡tución polít¡ca del Estado, establece que lases son órganos de Gobierno Local con autonomfa política, económicauntos de su competenc¡a; lo cual resulta concordante con lo queone en el Art¡culo ll delTítulo Preliminar de la Ley Nr 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, con Ley N. 29664, se crea el Slstema Nacional de Gest¡ón del Riesgo de DesastresGERD) y ju Reglomento aprobadc por el Decreto supre¡'no N' 049-2011-pCM, queblecen que el Cent ro Nacional de Est¡mación, prevención y Reducción del Riesgo de Desastres(CENEPRED), es la institución que asesoftt y propone al ente rector la normatividad que asegure yfacilite los procesos técnicos y admin¡strat¡vos de estimac ión, prevención y reducción del riesgo,asícomo de reconstrucc¡ón a n¡vel nac¡onal.

(

(.{q

tr-

que, la Ley Ne 3u230, Ley que establece medidas tr¡butarias, simplificación deprocedimientos y permisos para promoción y dinamización de la inversión en el país, la cualmodif¡ca er artícuro 14e de ra Ley Ne 29664, r-ey der srN¡Gsni, rerer¡do a ras competencias paraejecutar las |TSE por parte de las rvlunicipalidades provin;iai;s;;;str¡tales.

Que' medrante exped¡ente der visto, Don.rosé Luis ventura ca§tañeda, certificado deDefensa civir, respecto ar estabrecim¡ento aenom¡naao,,iórtai*c,el. sorr reo,,, con giro: ventade Alimentos Baranceados para Aves y otros, ub¡cados 
"nrJ, o"n¡"r A, carrión N. ol-sectorCentro, Distr¡to de pacasmayo, provincia au p...rr.yo, Oupartamento Ue ia t¡OertaO

eue, según tnforme NeO62-20 ,Z-DOC-MO., de fechá 16 de Mayo del ZOZZ,se realizó lalnspecc¡ón Técnica de segurrdad en Ed¡ficacrones - rrtg, ri¡r" 
"r 

urtabrecrm¡ento a que se refiereet considerando precedente; cariflcada con niver a" nr¡icóitriñio, según ra. Matr¡z de Riesgo, porlo que los inspectores espec¡alizados .o"ait n¿o poi-t.i]á.",j^ ," construcción del Ministeriode viv¡eBda' construccrón y saneam¡ento, rng. yuri teonaÁ Burgos Gonzares, determinaf¡NAIMENIE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION S CUM;LÉ ÉóI'LA, CONDICIONES DE SEGURIDADEN EDrFrcAcroNES DE DEFENSA CrVrL 
'TGENTE, "¿jrnt¿n¿or"- 

para acredrtar tar s¡tuac¡ón, ellnforme del ITSE posterior a la Licencia de Funcionamiento.

Que mediante er rnforme Ne 322-2022-OAJ-MD', de ra fecha 18 dc Mayo der 2022 em¡tidopor er Asesor Juríd¡co-MDp, hace de conocimi"nto qru, i"-i¡*do anarizado er expediente enmención' se 

'ega 
a ra concrusión que se ha seguido er procedirJnto .rtuol..¡ao pera estos

w

J¡ Minr<, ()áprc No ¿!5 - F,ar:arm¡y(j tao-_s23io1 _s2t12o ¡ ffi;#gmñt&,.1.::ff§,-



Efectos,
CUMPIE con
corresponde a

MUN¡CIPALIDAD DISTRTTAL DIfPACASMAY(»

, 
hab¡éndose determlnado que el establecim¡ento ,.COMERCIAL 

SANT¡EGO,, Stlas condiciones de Edificaciones de Defensa c¡r¡L p., U qü'"s-á opinión legal queem¡t¡r el acto resolut¡vo.

:tl

Que, e¡ ¡¡5r¡ro a lo expuesto; y estando a las atribuc¡ones conferidas en la Ley N" Z7g7Z,Ley orgánica de Mun¡cipatidades, rey N. 29664, 6;;i;;ü;.*, y su Restamento aprobadopor Decreto Supremo N' 048-201l-PcM. r"v ru' áozio, L.v qr".rtr¡ru." Med¡das Tributarias,simplificación de Proced¡m¡entos y_Permisos para l. p..i".í¿i v o¡namización de la rnversión ene! Paí'' Decreto suprerno N'o2-2018-pcM, n"shr"nto J" ;r,"',..,on", Técnicas de seguridad enEdificaciones, artfcuto.3S numeral 38 y 7 de Ul"y ilÁe-.- 
"'-"--

SE RESUEI.VE:

14' ARTfCUto 1": A'ROBAR ra.finarzación der trám¡té der procedrmiento de rnspeccrónTécn¡ca de Seguridad en Edificaciones rrsE para er 
"st"iteim¡unto objeto ce inspeccióncalificada con nivel de RIESGO MEDTO, según A l.iri, de riesgos, ,,COMERCIAL

SANTIE.O" representada por Don José Luis Ventura C"si.n"Aa, con giro: Venta deAl¡mentos Balanceados para Aves y otros, ub¡cados 
"n, 

¡i ó"n¡"¡ A. carr¡ón N. ol-sectorcentro, o¡strito de pacasmayo, provincia de pacasmayo, oup"i"."nto a" La L¡bertad.
rRrlcuto z': DECLARAR, que ei estabrecimiento "coMERcrAr. SANT|EGO" ubicado en: L ir. Dan¡elA. Carrión N. Ol-sector Centro, Distrito de pacasmayo, provinc¡a de pacasmayq

Departamento de La Libertad, sr cuMptE con ras condicion". a" ,"er.¡J.d-r"g'ú-;
Regramento de rnspecciones Técnicas de seguridad cn Edif¡caciones s"g,J. ñ N;ñ;-2018-pCM; cohsecuentemente, EX'IDAaE el Certificado A" irS¡- p.,..--ll
estabrec¡m¡ehto objeto dé rnspeccrón crasrfrcedo con NrvEL DE RTESGO MEDro.

ARTÍCUIO 3: Er certificado rrsE para er estabrQcimiento objeto de ra inspección tienc vigencia dedos (02) años, se puntuariza que dicho estabre;imiento en menc¡ón poster¡ormentepodrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

$

ARTICUIO 4: NOTTFT.AR ar admrnistr¿do Don.iosé Lur§ ventura castañeda er contenido de rapresente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUM ARCHIVESE.

Lic. A
ER

Alex A. Coronel lnor¡
ENTE MUNICIPAI
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FECHA DE CADUCIDAD

u!

Lic. Ad.

t.¡, ort a231n1 - ^r.."o

LUGAR

FECHA DE EXPEOICIÓN

FECHA,DE SOLICITUO DE RENOVACIÓN
( r relnul d¡as háb¡166 antedoras
e Ie fecha ds caducidd)

PACASMAYO

06 de rnayo del 2022

05 de mayo del 2024

06 de mayo del 2024

:§ilffilr].-?:.'5il:i:,9l ..lE_cIlcA. DE sEGURTDAD EN EDrFrcAcroNEs eARA

'EGUN 
LA MArRrz DE R,E'G¿SE 

tNSpEccóN cLAsrFrcADos coN Nñ;i bÉ,áiEitó rneo,o

La División de Defensa Civ¡t

::r"má,."¡:",,,3iffi#eíff T§^l::!!], ?ffi 
f f 

,,"oi,toxT"]ffi ,i¿;k%",ffi 
llt ,,1"J;

"COMERCIAL SAT{TIEGO"
Ubicado en :JR. DANÍEL A. CARRIoN N. ol.SEcToR cENTRo
D¡strilo : PAcAsMAYo

Provincia : pAcAsMAyO, Depademento: LA UBERTAD.

llllljt ryl: : Jo_s_E_LUrs vENruRA cAsrAñEDA

:d,!1"1t',ipr."?rs§,iiirxH el esraouim¡elio objero de rn§pección anres señatedo cuMpLE coN LAs

Capacidad Máxima de la Edificación: O4(Cuatro) personas

Area Ocupada: . t4.OOm2

G¡rO O ACliVidAd: VENTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES Y OTROS.
Expediente No12oo-2022.

VIGENcIA: 2 AÑos RESOLUCIoN GERENCIAL No29¡I.2022€M.MDP

Alex A, Coronel lrao
ENTE MI.JNICIPAT

'Er D..,rtr cadficedo rh trsE no c*lnt¡yc ¡r¡toíreróñ .r¡r¡m p.r. d ñxrcro,,üi,n6 dd Ed.brIE¡IAI od E r.u.chinlo Oqob (h tñrp.cctáNr o p.r6.J ¡n¡.,o rb l¡ *!v¡d¡d

.§Sffifl#tir,ffi{u:fli"É,€ffi155¿gglgr*:"mn***lr-.* poñDEcREro

No 102-2022


