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uuNlcffi,DAD DTBTruT/rL DE

RESOTUCION GERENCIAI NO347-2O22-GM-]I{DP

LA GEREN.IA DE rA MUNrCtpAr.toAD DtsTRlTAr DE pA.Asrll,.á"r,"r, 15 de julio del 2022

vtsTOS

ped¡ente Ne 43
LO41F97Og7t debide
idendficado con DNlr
Múp.y,

26-2022, presentado por .,VETE|

fi sili:i*:;:jil ilr,H::;ffi I;t, x,:f,.t .,.IT.[ff r
CONSIDERANDO

_ Distritales son

Que, el artÍculo 194
organos d

de la Ley Ne 27972, Ley

petenc¡a; lo cual resulta

e Gobierno Local con a

'de la const¡tución política del

Orgán¡ca de

concorda
utonomí

nte con lo que se dispone en
Munic¡palidades

a política, económica y admin

el Art¡culo ll

istrat¡va en

Estado, establece que las Municipalidades
asuntos de su com
Título preliminer

"-.{s!! .. eue, 6e¡ Ley N.29664.

fl ::[']iL*ii11iff :§ 
j1*"i,:.:.=:?"1:üilT:#,:"i:r'r j"'ResgodeDesas,res

es la institución que asesora , f]in' 
t'"'unt'6" , 

^"1"i'¿"'¿"if 

048-2011-PcM' que establecen

procesos técnicos y .o.ntn¡r,á,1'oPone 
al ente á"tt-1" ,-"'.ir" 

nlesSo de Desastres (cENEPREDI

reconstrucción a niyernac¡onar. 
o, a" 

"rt¡r".iin,-;;il:,,:Xl":::l:XJJ:"lT:rH:r,,"...,[#

,, - ^ -_.3r", 
l" L"y Ne 30230, Ley que establece medidas t¡ibutarias.y perm¡sos para promoción y dinLmrzac¡ón oe la inversión en el o;,tllf 

lifitttion ¿e procedimientos
de ta Ley Ne 29664, Ley del SINA(
de ras Municiparid*.,'rd;;l;¿:|?i:;";;;",.;'.,'t"Hi-":';:1i:iff.',:1:":;:"iT:';i:

Que, mediante expedient
oefensa crvir, **";#HJ:^:1,Y1tt:',Dt' vÍctor Misuel chacartana Lezama certif¡cado de

B§; 
",".i:ll: i:;;.""J"","'il:"'¿:l;::T,'"Jf#i:'i: 

"HI,Hi:XX;[:T"T:}*#
nayo, Provinc¡a de pacasmayo,

Que' 5gg¿¡ rnforme N90g-5-202-2-DDc-MDp, de fecha 04 de Jurio der 2022,se rearizó ra
lnspecc¡ón Técnica de seguridad en E¿¡t¡cac¡ones - liie, ,ourJ 

"ilr*0r""¡r¡ento a que se refie¡e erconsiderando precedente; califtcada con n¡vel je *i#;;;.oi.:,q.ue los inspectores especializados 
".."a¡t.n¿o 

por-1"-á",*..iái;i"f'" 
la Matriz de Riesgo, por to

vivienda, construcción y saneamiento, rnr. ,;,;";..0;;;::""!l::ff:':#;iJ,ili:il:*:
:#.::llJIi:?T.p:_U':i,::'"1 sr-cur,,pie .ór-*r"ü*o,.,oNEs DE 

'EGUR,DAD 
EN

derTSE po;terio;;ffi;.;:,'§::l:,::ff."*se para acreditar t.r,nr,.ü,, "iilI,,.

\ or+ r--ror E

,:/



: ARTICUTO 1

muNlclPAUDAD DTSTRITAL DEPAGASMAY(, -- -'

que med¡ante er rnforme Ne 410-2022-OAJ-MD', de ra fecha 05 de Juro der 2022 em¡rdopor el Asesor Jurídico-MDp, h-ace de conocim¡"^,. q"", i"-u¡""do anarizado er exped¡ente enmenc¡ón, se llega a la conclusión que se ha seguido 
"t 

pro."airi"nto establec¡do para estos

Efectos, habiéndose determinado que er estabrecimiento TVETERTNARTA 
Mr MEOR AMrGO',sl cuMPtE con ras condiciones de Edificáciones d" r"i."r"i¡r¡r p.r ro que es de opinrón regarquecorresponde a emitir el acto resolutivo,

Que, en mérito a ro expuesto; y estando a ras atr¡buciones confer¡das en ra Ley N. 27972, Leyorgiínica de Municipalidades, Ley N.29664 L"v a"l il'néeü y su Regtamento aprobado porDecreto supremo N' o48-2011-pCM, 
luv *' iozto, r"v qr" estabrece Medidas Tr¡butarias,simplif¡cación de Procedimientos y?ermlsos para la p.Áioi 

v ,,n.r¡zac¡ón de la rnverstón en el

"r-faís' 
Decreto supremo N" o2-20r8+cM, n"ehr"*o i" inrpJcciones Técnicas de seguridad en1;!$ificaciones, artículo. 38 numeral 38 y 7 dé ; kv zlqqs. '

§E RESUELVE:

0: APROBAR la final¡zación del trámite del procedimiento de lnspección Técnica deSegur¡dad en Edificaciones ITSE para el establecimiento ob¡etode inspección calificada
::l !iy:l de RTESGO MEDTO, según ta matr¡z de riesgos, T,VETER|NAR|A Mt MEJORArrítGo" representada por Doñ víctor Miguel chacaltari-a t-"."Á.ion giro, veterinaria,
ubicados en: Callao-s2, D¡strito de pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento
de La Libertad.

UtO 2': DEC.ARAR, que el establecimiento ,,VETER,NAR,A 
Mt MEJOR AMtcO,,ubicado en:Callao-S2, Distrito de pacasmayo, prov¡nc¡a de pacasmayo, Departamento de LaLibertad, Sl CUMpLE con las cond¡ciones de seguridad según Reglameñto detnspecciones Técnicas de segurrdad en Edificaciones según oi rug oo]-zorg-pctvi

consecuentemente, ExprDAsE er certificado de rrsE para e] estabrecimiento objeto deinspección clasificado con NTVEL DE RTESGO MEDtO.

ARTICULO 3: Er certificado rrsE para er estabrec¡m¡eñto objeto de ra ¡nspecc¡ón tiene v¡genc¡a dedos (02) años, se puntualiza que dicho establecim¡ento en mención posteriormente
podrá ser materia de lnspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

eRlcuto c: NoÍFrcAR ar administrado Don víctor Miguer chacartana Lezama er conten¡do de rapresente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUIT¡QUESE, CUMPI.ASE Y ARCHIVESE.

it PACASIIAYO

l'

Lic ¡¡t. Alex A- Coronel lnga
GERENIE MUNICIPAL

\- oa+ - s.:e, o, I wÉv nlrrr¡rx¡f,arlr*]yo ir¡r¡:, ¡,t,nn.¡rrIrF.:r<¡!¡¡rvr ¡a?bt¡¡rtl.frir¡t...,.ir
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Ub¡cado en: CALLAo'.52

Dstrito: PACASMAYO

Area Ocupadá: 80.OOm2

Giro o ad¡vidad: VETERTNARTA

Expediente Ne4326-2022.

VIGENGIA: 2 AÑos

No 118-2022

RESOLUCION GERENCIAL N0347.2022-GM.MDP

,.:¿til¡iffi dlh.x¡,f.l3Bl_11".[:¿"%,.o3,i?",s*o"-^f 3If?:,,:§:3_iaTá

i¡,]1:?H,§"fl,,,"?§:h§##rnHt 'ñ:E*".Xtl,lt3"¿S"."#,?,,,ltf::i..ffi"jffJ::,i:

"VETERINARIA MI MEJOR AMIGO"

Provinc¡a: PACASMAYO, Deparlamento: LA LIBERTAD.

:iTit^ad: ?_of. 
vtcl_gR MtcuEL CHACALTAN LEZAMA

;tfl,bHtñSrE Sr§jii"X," á E"i;r;;;;ü,to¡",o o" rnspecc¡ón antes s.ñarado cumplE coN LAs
Capac¡dad Máxima de la Ediricación: fo(Dlez) personas

LUGAR

FECHA DE ExpEDtctóN

FECHA-DE-SoLIcITUo DE RENoVAcIÓN
I r r€mE dias hábiles entfior€s
a le f6cha ds caduc¡dad)

FECHA DE CAOUCIOAD

PACASMAYO

f5 de jutio det ZO22

16 de jun¡o det 2024

'15 de jut¡o det 2024

Líc Alex A. Corotel lnoa
ttlU¡¡tCtper "GERENTE

rEl pre..n¡e c.rtift.Co.ra ITAE oo c.,rrituy.¡üüort!..lin aigun¡ ps..l rünc¡oÉ,nioio d.l E bbti
¡EIIA 

m@ q.¡ Ert Dr..hhnao obi.i. d! t.sl.ccióñ o p¿@.t ¡nicio d. ta.cü,Ít¡d
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