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RESOTUCION GERENCIAL No34B_ZOZ2_ci,r-MDp
LA GERENCIA DE LA MuriflclpAUDAD DsrRrrAt DE pAcArrll,.á."r"r", 15 de julio der 2022

vt§Tos:

debidamente present

El expediente Ne 461

ad

5-2022, presentado por "ACABA
o por su apoderado , Doña Erl¡ta Maribel pé

DOS PIERO sRt " coN RUc Ne 2060927 1.411123, el tnforme N '408-2022-oAJ_MDP, el informe N. O8S_2 O22-DDC-MDp; y,

rez Culqu¡, identificado coñ DNI;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194" de la Constituc¡ón polÍtica del Estado, establece que las Munlcipalidades
Distritales son órganos de Gobierno Local con autonomía politica, econom¡ca y administrat¡va en
los asuntos de su competencia; lo cual resulta

Orgánica de Munic¡pali

concordante con lo que se dispone en el Articulo I
dades.

del Título preliminar de la Ley Ne 27972, Ley

SINAGERD) y su Regta

Que, co¡ ¡gy ry" 29664, se crea el Sistema Nac
mento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-2011_PCM, que establecen

ional de Gest¡ón del Riesgo de Desastre.ique el Centro Nac¡onal de Est¡mac¡ón, prevenc¡ón y Reducc¡ón delRiesgo de Desast res (CENEpRED),
es la institución que asesora y propone al ente rector la normativ¡dad que asegure y facilite los
procesos técn¡cos y administrativos de est¡mación, prevenci ón y reducción del r¡esgo, así como de
reconstrucclón a n ivel nacional.

Que, la Ley Ne 30230 , Ley que establece med¡da s tributarias, simplificación de proced¡m¡entos
permlsos pará promoció n y dinamización de la i nversión en el país, la cual modifica el artículo 14e

e la Ley Ne 29664 Le

s Prov¡nciales y Distr¡tales.

y del StNAGERD, refer¡do a las competencias pará ejecutar las ITSE por parte
e las Mun¡cipal¡dade

Que, mg¿¡ara. .rpedíente del Vi
C¡v¡1, pecto al establec¡m¡ento de

sto, Doña Erlita Maribel Pérez Culqu¡ Cert¡ficádo de Defensaacabados para el hogar en porcelana to, cerámica y grifería en

nom¡nado TACABADOS pt

general, ub¡cad

ERO SRt"

os en: Jr. Junín e142_

con g¡ro: Venta deSecor Centro, D¡str¡to de pacasmayo, Provincia de pacasmayo, Departamento de La Llbertad
Que, según lnforme Ne085-2022-DDc_MDP de fecha 04 de Jul¡o del 2022, se realizó la

lnspección Técnica de Segur idad en Edificaciones , I SE, sobre elestablecim ¡ento a que se refiere el

lá1

,r 
'l¡tañ.io 

cóp..: No a.s _ p¡rcasfiray¿!

Tconside rando precedente; calificada con n¡vel de RlESGO MEDte según la Mátriz de Riesgo, por lo
que los ¡nspectores especiafi¿ados acredítando por la D¡recc¡ón de Cons trucc¡ón def Min¡ste r¡o de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, lng. yuri Leonardo Burgos Gonza les, determina final mente
qUC EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS CONDICI ONES DE SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES DE DEFEN SA CIVTL VtGENTE, adjuntándose para acred itar tal situación, el lnformedel ITSE poster¡or a la Licenc¡a de Funcionamie nto.

.Que 
mediante el tnforme Ne 408_2022_OAJ_MDp, de la ferpor er Asesor rurídico_MDp, hace de conoc¡m¡-á;'il, ffi J[ ::,ff :""1 "*.#""#:, :;menc¡ón' se llega a fa conclusión que su r,a seguiao et ;;;;;;i. ,rrabrecido para estos

'E



SE RESUETVE:

uuN'cFÁ8X§fi,iI8rAL 
DE

Efectos, habiéndose detr
cuMpr.E coí ;;;;ffi ;".i:H1[::J:: 

"fl ;H§.Hii:,","AcABADos 
prERo sRr., sl

corresponde a em¡t¡r el acto resolutivo- ' or lo que es de opinión legal oue

Que, en mérito a lo exouel
orgánica je 

";J;",üJ.:,;|f,'J1}:f ff'r}:11,.i'J.?T:lreridas.en 
taLeyN"2Tstz,Ley

Decreto supremo N. 048_2011-pcM, L.v ñ"-ioiib, 
", ;X H:ri"".r",il,:ll:,iT:ir",:;ri::simpl¡flcac¡ón de procedim¡entos y^pir::"r r"r. ü *rno.Jollr"r,n"¡¡,ración de la tnvers¡ón en et

País' Decreto supremo No o2-2018+cM, *.trri""" r" i"rrJc"c¡on"s recn¡.". de segur¡dad enEdif¡cac¡ones, artículo. 38 numerat 3s v z ¿" a- i";l;;! " '§pcLL

\
ART,CUto 1': ApROBAR ra finarización. der trám¡te der procedim¡ento de rnspección Técn¡ca deseguridad en Ed¡ficac¡o-nes rrse p.r, 

"l ".t.ui"J.n¡lnro oor"ro o" inspección car¡ficada' con n¡vet de RlEsGo_ ¡vreop, seeun ia mJi;;;;;;rr.r, .AcABADos plERo sRt,¡epresentada por Doña Erllta tvlar¡Oet pérez Cuhri.on giro, V"nt" ae acabados para elhogar en porcelan"L.-":.I,:.^, **;;;;;#;;r,cados en: Jr. runín !142-secorcentro, Distrito de pacasmayo, provin.¡" a" p-..arruyo, Departamento de Ia L¡bertad.
ARTfCULO 2': DEC.'ARAR, que er. estabrecim¡ento .,A.ABADOS ptERo sRt, ubicado en: Jr. JunínE142-Secor Centro, Distrito de pacasr"r", ,ar,r'á ¿,e pacasmayo, Departamento deLa Libertad, St CUMptE .on t.. .onái¡on"r'¿" ,lrrr,O.a según Reglamento detnspeccionesFTécnicas de segur¡dad * rlin.".r*,consecuentáenti, ixrloase 

-" üinffi ;:;!"fi :,j:it,:;J;[;,-j:ffi i:[inspección clasiflcado con NTVEL DE RtEsGo MEDt;. 
-.

ARTICU., 3: Er cert¡ficado rrsE p¡ra.er estabrecimiento objeto de ra inspecc¡ón tiene vigenc¡a dedos (02) años' se puntuar¡za que dicho 
".i.ul"riñ*r" en mención posteriormentepodrá ser materia de inspección p* 

"ló;;;;"j;;nte de acuerdo a tey.
ARrlcuto t;.::":'iin:jjjj;¡n¡strado Doña Erl¡ta Mar¡ber pérez curqui er contenido de ra

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Alex A. Corotel lngu
ENTE MUNICIPAL

,r l!lánc{) ()áphc No zts _ Pac¡i:srrlayo \ t.o - ,urz., o. E

w



"ACABADOS PIERO SRL"
Ubicado 6n: JR. JUNTN Na142-SECTOR CENTRO

Distrito: PACASMAYO

Prov¡ncja: PACASMAYO, Departamenro: LA LIBERTAD.

::l::'l^ad-? ?ot ER_LLrA MARTBEL pEREz cuLour
;bl,b:"i8.ñÉ§r?.S.TJRif," ái srr.u-rilr"ánro objoro de rnspecc¡ón anres señarado cuMpLE coN LAs
Capac¡dad Máx¡ma de ta Edificación: og(Ocho) poEonag

Area Ocupada: .l 
SO.OOm2

8fi;*XT""* VENTA DE ACABADOS PARA EL HOGAR EN PORCELANATO, CERAMIGA Y GRIFERIA EN

Expediente N.46i 6-2022.

VIGENCIA: 2 AÑOS
RESOLUCIoN GERENGIAL No3/8.2022€M-MDP

LUGAR
PACASMAYO

15 de ¡atio det2\22

I 6 de jun¡o det 202¿t

16 de jul¡o det 2024

§:¿iiáá,fl .,I?.h:i_",¿:ld§1,":1"#3fr 
"%..^:i,,u"H31"#_f E 

j:iH,,:§83,i#á

No 119- 2022

[:{:{ftfi}li?tr!:i:l¡,"H#:r*[fiff:§,":i.tT:i*ti"¿3","#?,,#f:f r".i*i#::,i:

FECHA DE EXPEDICIÓN

[r_?ffi * 
^:8iJ.]l*? 

oE RENovAc róN
á ta t6c-h¿ de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

L¡c ¡tt, Alex A.
G ERENTE MU

'Er pr$éñte cerrifc.do .r. rrsE no coñ¡uruye auto.¡rrc¡óñ srgun. p.ra €r tunc¡oñ¡mier¡ro dér E.r.br¡l§ll& 
n6 ad E.t btéc¡m¡ento Onjeio d6 tnsp€cctíñ o p.r¡ et ¡¡¡cto .le rÉ ácr¡v¡d¿.t
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