
HUNIGIPALIDAD DI3?RITAL DEPAGASTAYO

RESOLUCION GERENCIAL NO 55O.2O2I.GM.MDP

r.A GEREN.TA DE r-A MUr{rclpArDAD D-.rro, ,, ,o*rtiilTavo,z0 
de Diciembre del 2021

vtsTos:

El exped¡en te N' 6697-2021, presentado por el Sr. VASeUEZ MENDOZA E|NER, identif¡cado

de su competencla.

Edificaciones.

l,/

|l

DNt. Ne ¿to95 7132 en cal¡dad de representante legal del establecim¡ento CLUD TERRAZA EINERn R.U.C 10409571323, et tnfornr Ne224_202l-MDp/NEAD , el lnforme N. 1Z4O-2021-SGDU_
MDP/DESM, el lnforrne N. 182-2O21ODC-MDP; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artícu lo 194'de la Const¡tución política del Estado, concordante con el Art. ll del T.p
6a la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dadcs, se tiene que las Munic¡palidades D¡str¡ta lesórganos de Goblerno Local con autonomÍa polÍtica, económica y admin¡strat¡va en los asun toso

Que, con Ley N. 29554, se crea el S¡stema Naclonal de Gest¡ón del Riesgo de Desastres
SINAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N. 048_201l-pCM, que establecen

e el Centro Nacional de Estimación, prevención y Reducclón del R¡esgo de Desastres (CENEpRED),
la institución que asesora y propone al ente rector la ñormatividad que asegure y facilite lostécnicos y ad m¡nistrat¡vos de est¡maclón, prevención y reducción del riesgo, así como dereconstrucción a n¡vel nacional.

Que, Ia Ley N9 30230, Ley que establece medidas tr¡butar¡as simplificación deroced¡mientos y permisos para promoción y dinamizaclón de la inversión en el país, se incorporan

vo
numerales 14.7, !4.8 y 14.9 al artículo 14 de la 2965d Ley que crea el S¡stema Nacional de

del Riesgo de Desastres (StNAGERD), Mod¡flcado por Decreto Leg¡slativo N. 1200, referidos
competenc¡as para ejecutar la l.T.S.E, por parte de las Mun¡c¡pal¡dades provinc¡ales y D¡str¡tales

acuerdo a lo establec¡do en el Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Segur¡dad en
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Que, mediante er Decreto Legisrativo N" 12oo se modifica erartícuro 2 de ra Ley No 28976, LeyMarco de L¡cenc¡a de Funcionamiento, a fin de definrr a ra rrsE como ra activ¡dad mediante ra cuarse evalúa el riesgo y ras condic¡ones de seguridad de ra cdificación vincurada con ra acflvidad que
desarrolla, se verifica ra ¡mprementación de ras medidas de seguridad con erque cuenta y se anar¡zala vulnerabilidad; as¡m¡smo, se señara que ra insatución competente para ejecutar ra rrsE debeutilizar la matr¡z de riesgo aprobada por el CENEPRED, para determtnar s¡ la inspección se realiza enforma previa o posterior al otorgamiento de la Llcenc¡a de Funcionamiento;
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UUXIGIPALIDAD DIATRITAL DE
PAGA§MAYO

Por Decreto supremo No 002-2019+cM, se aprueba er Regramento de rnspecc¡ones Técnicas
de seguridad en Ed¡ficaciones - trsE, con el objeto de regular los aspectos técn¡cos y admin¡strativos
referidos a la lnspección Técnica de seguridad en Edificaciones (rrsE), ra Evaruacón de ras

iciones de Seguridad en los Espectáculos públ¡cos Deportivos y No Deportivos (EcsE ) y la Vista
e lnspección de Seguridad en Edificaciones (VISE), así como la renovac¡ón del Ce rt¡ficado de |TSE;

Que, mediante expedientes del Visto el Sr. VASQUEZ MENDoZA EINE R, solicita Cert¡f¡cado de
sa Civil, respecto al establecim¡ ento denom¡nado: "CLUD TERRAZA E|NER, con g¡ro: VENTA

DE COMIDAS Y BEB|DAS, ubicado en; Jr. Leonc¡o Prado N918-ZO (p¡so 4), sector Centro, D¡strito de
Pacasmayo, Provinc¡a de pacasmayo, Departamento de La Libertad.

Que, según lnforme N' 182-2021-DDc-MDp, de fecha 28 de octubre del202L, se realizó la
pección Técnica de seguridad en Ed¡ficaciones - rrsE, sobre el estabrecimiento a que se refiere el
siderando precedente; calificada con nivel de RIESGO MEDto, según la Matriz de R¡esgo,

itándose que EL TNMUEBLE DE INSpEccroN sl cuMpLE coN tAS coNDrcroNES DE sEGU RIDAD
EN EDlFlcAcloNES DE DEFENsA crvrL vTGENTE, adjuntándose para acred itar tal s¡tuac¡ón, er rnforme
del lrsE Poster'ror a la L¡cencia de Func¡onam¡ento con sus anexos 6á, suscr¡to por er rng. yur¡ L.
Burgos Gonzáles.

Que med¡ante er rnforme Ne 224-zo2r- MDP/AJEAD, de ra fecha 10 de d¡c¡embre der zo21
¡t¡do por el Asesor Legar Externo-MDp, hace de conoc¡m¡ento que, habiendo anarizado er

pediente en menc¡ón, ¡nd¡ca que a part¡r der 27 de abr¡r der 2021 ha comenzado a regir er D.s. N.
3-2021-PCM que aprueba ros procedimientos adm¡n¡strativos y er servicio prestado en

exclusiv¡dad estandar¡zados de rnspecc¡ones Técnicas de seguridad en Ed¡ficac¡ones, cuya
m¡tac¡ón es de competencia de ros Gobiernos Locales, siendo que med¡ante er rnforme N. 179-
1-DDC-MDP se toma conoci m¡ento que dichos proc€dlm¡entos aún no han s¡do incorporados al

institucional, por lo que los trámites deben proseguir tal como se encuentra regulado, sobre
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porq ue de acuerdo al proced¡miento establecido para estos efectos, se ha determinado que el
bleci m¡ento "CLUD TERRAZA EINER,; St CUMPLE con las condiciones de seguridad en

ificac¡ ones de Defensa civil por lo que debe em¡t¡rse el acto resolutivo.

Que, en mérito a Io expuesto; y estando a ras atribuciones conferidas en ra Ley N. 27972, Ley
orgánica de Municipalidades, Ley N'296tr, Ley der STNAGERD y su Regramento aprobado por
Decreto supremo N' 0¿r8-2011-pcM, Ley N' 30230, Ley que estabrece Medidas Tributarias,
simplificación de Proced¡mientos y permisos para la promoc¡ón y D¡namización de la Inversión en el
País, Decreto supremo N" o2-2018-pcM, Reglamento de rnspecciones Técn¡cas de seguridad en
Edificaciones, artículo. 38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

SE RESUELVE:
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aRTfCUtO 1': ApROBAR la finalización del tÉm¡te del procedimiento de rnspección Técn¡ca de
Seguridad en Ed¡f¡cac¡ones ITSE para el establec¡m¡ento objeto de inspección calificada



TU¡{ICIPALIDAD DISTRITAL DEPAGASTIAYO

Por Decreto Supremo No @2-2018_pCM, se aprueba el Regla mento de lnspecciones Técnicasuridad en Edificac¡ones - ITSE, con el objeto de regular los aspectos técnicos y admin¡strativosreferidos a la lnspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (|TSE), la Er¡¿luación de las¡ciones de Seguridad en los Es pectáculos Públicos Deportivos y No Deport¡vos (ECSE) y la Vistalnspección de Seguridad en Edificac¡ones (VISE), asícomo la renovación del Certificado de ITSE;

Que, med¡ante expedientes del V¡sto el Sr. VASQUEZ MENDOZA EtNER, solicita Certificado deDefensa Civil, respecto al establec¡miento denom¡ nado: "CLUD TERRAZA EINER, con giro: VENTADE COMTDAS y BEBIDAS, ub¡cado eñ: Jr. Leoncio Prado Ne18-20 (piso 4), Sector Centro, D¡str¡to decasmayo, Prov¡nc¡a de pacasmayo, Departame nto de La L¡bertad.

Que, según lnforme N' 182-2021-DDC-MDp, de fecha 28 de octubre del ZOZl,se real¡zó laección Técnica de seguridad en Edificac¡ones - |TSE, sobre el establecimiento a que se refiere elcons¡derando precedente; calificada con nivel de RIESGO MED|O, según ¡a Matriz de Riesgo,acreditándose que EL INMUEBLE DE tNSpECCtON St CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN EDIFICAC|ONES DE DEFENSA CtvtL VtGENTE, adjuntándose para acred itar tal situación, el lnforme
del ITSE Poster¡or a la Licencia de Func¡onam¡ento con sus anexos 6a, suscrito por el lng. yur¡ L.Burgos Gonzáles.

Que med¡ante el lnforme No_ 224_202!- MDP/A,EAD, de la fecha 10 de d¡ciemb re del 2021emitido por el fuesor Legal Externo_MDp,
expediente en menc¡ón, ind¡ca que a part¡r de127 de abr¡ldel2O21 ha comenzado a regir el D.S. N.043-2021-pCM que aprueba los proced¡m ientos administrat¡vos y el servicio prestado enexclusividad estandarizados de tnspecciones Técnicas de Segur¡dad en Edif¡caciones, cuya

mitación es de competencia de los Gob¡ernos Locales, s¡endo que mediante el lnforme N. t79-v.
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-DDC-MDP se toma conocim ¡ento que d¡chos proced¡mientos aún no han sldo ¡ncorporados alA ¡nstituc¡onal, por lo que los trám¡tes deben proseguir tal como se encuentra regulado, sobre
o porque de acuerdo al proced ¡miento establecido para estos efectos, se ha determinado que elestablecimiento .,CLUD 

TERRAZA EINER"; Sl CUMPI"E con las cond¡c¡ones de seguridad en
Ed¡f¡cac¡ones de Defensa civil por lo que debe

5E RESUETVE:

Que, en mér¡to a lo expuesto; y estando a las atr¡buciones conferidas en la Ley N. 27972, Leyorgán¡ca de Municiparidades, Ley N' 29664 Ley der 
'TNAGERD 

y su Regramento aprobado por
Decreto Supremo N" 048-2011-pcM, Ley N' 30230, Ley que estabrece Med¡das Tr¡butar¡as,
simplificación de Procedimientos y Permisos para la promoc¡ón y Dinamizac¡ón de la Inversión en elPaís' Decreto supremo N'o2-201g-pcM, Regramento de rnspecciones Técnicas de segur¡dad en
Ed¡f¡caciones, artículo. 38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

ARTICULO 1': APROBAR ra frnar¡zación der trámite der procedrmiento de rnspección Técnica de
seguridad en Edificaciones rrsE para er estabrec¡miento objeto de inspección carificada
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hace de conoc¡miento que, habiendo analizado el
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em¡tirse el acto resolutivo.
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anlfcuto z.r DECIARAR, que el esteb lec¡miento: ¡CtUD
IERRAZA EINER,, ubicado en: Jr. Leoncio

Prado Ne18-20 (piso 4), Sector Centrq D¡strito de pacasmayo,
Provinc¡a de pacasme

Yo,
Departamento de La L¡bertad, 5t cuMPLE con las cond iciones de seguridad según
Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Ed ificaciones según DS Ne 002-
2018-pCM. Con secuentemente, ExploAse el certlficado de IISE paft¡ ef
establecimiento objeto de inspecci ón clasificado con NIVEL DE RIESGO MEDI o.[O 3: EI certif¡cado |TSE para e I establec¡m¡ento objeto de la inspección tiene vigencia de
dos (02) años, se puntua liza que dicho esta blec¡m¡ento en menc¡ón poster¡ormentePodrá ser ¡¿¡s¡¡¿ ¿s ¡nspección por el órgano ejecutante de

tO 4: NOTIFICJqR el administrado el

acuerdo a ley.

presente Resolución.
Sr. VASeUEZ MENDOZA E|NER, con el conten¡do de ta

REGISTRESE, COMUNQUESE, CU{PI¡S¡ VENCHMESE.
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CERTIFICADO DE INSPEC.ÓN TÉCMCA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAE§TABLECITTTIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN;-I-ICITrcMOS CON ilIVEL DE RIESGOmeolo secúru LA mATRtz DE RtEscos

La Div¡sión de Defensa civil de Ia. Municipal¡dad Distritar de pacasmayo, en cumplimiento de ro estabrecidoE:fJ"'"*,$"11'.É1"'3;1i$#.1;i;;;h;ññ;'ñL¡*¿"s"g,iJ;J';ñii¡iát-""",

No 100 - 2021

"CLUB TERRAZA EINER"

: Jr. LEONCTO PRADO Nol8-2o (ptSO 2)§ECTOR CENTRO

PACASMAYO

PACASMAYO, Departamento: LA L|BERTAD,

VASQUEZ ftIENDozA ETNER

iigffl,TíBñiE§T.J:tSü"_iJEstabreom¡enro objero de rnspeccjón antes señarado cuMpLE coN

Capacidad Máxima de la Ed¡ficación 45 (CUARENTA y CINCO) personas.

Giro o actividad: VENTA DE COMTDAS y BEBIDAS.

Expediente No 6697-2021

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO55O.2O21.Gi,.MDP

LUGAR PACASMAYO

20 de Dciembre del 2021

19 de Nov¡embre del 2O2g

pecxA oe expEo¡ctó¡¡

Ubicado en

Distrito

Provincia

Sol¡citado por.

FEcHA DE soLtctruD DE RENovActóN:
( lre¡nta dfas Mb¡les anteriixes
a la fed|a do cadl¡cilao

FECHA OE CADUCIDAD

\-.

20 de Ddembrs det 2023

OE

Coroftel IngaLlc, Alex A.
RENTE MU N ICIPAL
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