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RESOTUCION GERENCIAL NO O74-2O22.GM-MDP

GERENCTA DE tA MUNtCt;t tDAt 
pacasmayo, 03 de Febrero del 2022) DlsTRtTAt DE PAqASMAYO.

vtsTos:

Que, con Ley N. 29564, se crea el Sistema Nac¡onal de cest¡ón del Riesgo de Desa stres

Ne10401633656, debidamente

El expediente N99O7S_2021, presentado por RESTAURANT. "EL EDEN IT" CON RUCpresentado por su apoderado Don LU IS FRANC¡SCO qUEVEDOFLORES, identif¡cado con DNt:40 163365
SGDU-MDP/FWMV, el ¡nforme N" 012 -202l-DDC-MDp, y,

el lnforme N. 119-2022-OAJ_M; P, el informe Ne1O6_2022-

CONSIDERANDO:

Que, el artícu lo 194' de la Constitución política del Estado, establece que las Mun¡c¡ palidadesD¡str¡tales son órganos de Gobierno Local con autonomía polít¡ca, económica y adminis trativa enfllra los asuntos de su c

arde la Ley Ne 27972, Ley Oreá

ompetencia; lo cual resulta co

nica de
ncordante con lo que se dispone en el

Municipalidades.
Art¡culo Iel Título prel¡min

(SINAGERD) ysu Regtamento aprobado por el DecreCls|rl que el centro Nac¡onal de Estimación, prevención y R

to Supre
educción de

mo N" 048-201l-pCM, que esta
I Riesgo de Desastres (CENE PRED),

blecen
es la inst¡tuc¡ón que asesore y propone al ente rector la normat¡v¡dad que áseBure y facil¡te losprocesos técn¡cos y admin¡strativos de estimac¡ ón, prevenclón y reducción del riesgo, así como dereconstrucc¡ón a n ivel nac¡onal.

Que, la l-ey Ne 30230, Leyque establece medidas tr¡butarias, s¡mplificación de procedimientosperm¡sos pañ¡ promoc¡ón y dinamizació n de la inversión en el país ,la cual modlfica el artÍculo lqeela Ley Ne 29654, Ley del STNAG ERD, re fer¡do a las competencias para ejecutar las ITSE por partelas Municipalidades provincia les y Distritales.

eue, mediante expediente del V¡sto, Don LUtS FRANCISCO

3::,::1 il'5f::::l'"#Y':.- ."; ;;;";;.ffi ñ;iH:[1'9.i':ff I ff ::::';,i:p'.o,¡,.i" o" p...!ffi ,;:il: ;:;,T::T fi,"T.]:r" 
sector centro, ;,,ñ; ;"' J#: ;:;;

Que' según rnforme Nso12-202'-DDC-MO', de fecha 2g de enero der 2022,se rearizó ra
rnspección Técnica de seguridad en Edificacione, ñ, ;; ñstabrec¡miento a que se refiere el
;::1Ti:$,:.lj:::iil:"Jj,iljl:1,:.on n¡,"iJ" *;;;;;','.;;,"sún,a Matriz de Riesso, por,o
vivienda, á."...,ií,,";::H:::::i[:xr,1 fl;?j,j...Jil":e^construcción 

d"r Mñ;ffi 'd;

lffii:,§i1,,:?T.3.'"l}':ff:lg¡¡ s,'curr¿piiiá;-;:'";,T'.1'Ji,?,'.T:'T::1,x[1ff?,;
aer rrse posterio_r_a il:il#i,rj:,:I]:,:*1r,r"rose pará acreditar 

", 
,n,..*,. 

"ii,ill.,iJ
Que mediante er rnforme Ne 119-2022- OAJ-MD', de ra fecha 03 de febrero der 2022 emitidopor er Asesor Legar-MDp' hace de conocimiento que, h.ú,.ri"'""rio"a, er expediente en mención,

Ciril

naa

Jr Mrnco capac N- ¡ló - 1>.c¡t,,,.yo

t
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se llega a la concfusión o'" 
'". h: 

.segu¡do 
ef procedim¡ento estabrecido para estos efectos.

::11",:,:"..":ff:"J,?:::*J.:""J":,"r".,,,"n,o'nriiiüüil"" EDEN rr,, sr cuMprE con ras
ef acto resolut¡vo. _ _ efensa c¡v¡l por lo que es de opln ión l.g.l qr. .orrJrp-.;il. il:;

Que, en mér¡to a lo expuesto ;y estando a las atr¡buciones confe r¡dasOrgáni ca de Municipalidades, Ley N' 296 , Ley del STNAGERD y su Regl
en la Ley N.27972, Ley
amento aprobado porDecreto Supremo N. 048-2011-PCM, 30230, Ley que establece Med¡das Tr¡butarias,

Ley N'S¡mpliflcación de procedim¡entos y perm isos para la Promoción y Dinam¡za c¡ón de la Inversión en el
País, D

ciones, artículo, 3g numeral

ecreto supremo N. 02-2018-

38y7d
PCM,

e la Ley 21444.

Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en
Edifica

SE RESUELVE:

[o 1": A,R.BAR ra finarización der tñím¡te der procedim¡ento de rnspección Técnica deseguridad en Edificaciones rrsE para erestab[J;a";;j; re ¡nspección carif¡cada
;$:l::ihlTS3.tllt'¡';::1rh;;iil;;#,"';E;r^uRAN*Er.EDEN,,.,
, o ..ao. en :,,. i"l;;;:i3l,:,;i:*,.:llSLiilili;i3i1,**:*,i*:r;í
de pacasmayo, Departamento de La Libertad.

.J,.

o
tO 2': DECIARAR, que el establecim iENtO RESTAURANT rEt EDEN II' ubicado en: Jr-Leoncio prado Ne25, Sector Centro, Oistrito de pacasma yo, Prov¡nc¡a de pacasma yo,Departamento de La Libertad, Sl CUMptE con las condiciones de seguridad segúnReglamento de ¡nspecciones Técn¡cas de Seguridad en Edíficaciones según DS N9 002-2018-PCM; Consecuente mente, EXPÍDASE el ceñificado de ITSE para elestablecimiento objeto de inspección clasificado con N IVEL DE RIESGO MEDIO.

ARTICULO 3: El cert¡f¡cado tTsE para el establecim¡ento objeto de la inspección tiene v¡geñcia dedos (02) años, se puntualiza que dlcho estab lecimiento en mención posteriormentepodrá ser mater¡a de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley
ARTÍCU[O 4: NOT|FtcAR al administrado

de la presente Resolución.
Don LUIS FRANCTSCO eUEVEDO FIORES, con el conten¡do

REG§TRESE coMUNquESE, CUMPI_ASE y ARCHIVESE.

,//.,i"eu

,. 
GÉEEXfE n

Jr M€tr.¡ <;ápsc N. 45 - p,¡¿iltmsyo

P.C. REYDER MACARIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAT

I
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No 34.2022

RESTAURANT. "EL EDEN tI"
Ubicado en : Jr. LEONCTO PRADO N.25, SECTOR CENTRO
Distrito : pACASMAyO

Prov¡ncia : pACASMAyO, 
Departamento: LA L|BERTAD.

Solicitado por. : LU|S FRANCTSGO QUEVEDO FLORES

iigtsl,üg,efiEsrJ..,:tSü""tEsrabrec¡m¡ento objeto de rnspección antes señarado cuMpLE coN

Capacidad Máxima de la Ed¡ficec¡ón: 36 (Tro¡nta y seisf personas

Giro o actividad: Vantas d6 comidas y bobidas.

Expediente No 9075-2021

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO074.2022€U.MDP

CERTIFICADO DE NSPECCóN 
-TÉCMCA 

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
;:l5::"Jülf IIfl.^i#Tr"DErN-cÉsicá:ru;ü:l,,"oooscórunrv¡i-üi,=sco

La Div¡s¡ón de Defense Civ¡l de la Municipal¡dad Distr¡tal de pacas

E:,S, g,* #"Tffi .;i# ;L:.#;iáil'?ffi ffi'lTElll3";!".Tü?,'lilf :': 1".ffi1¿?::'i:

4'rn" -

LUGAR

recxe oe expeotclóru :

[:"?Ilr",": rt3,tJ""Il]ooDE 
R E NovAc ró N :

a la fecha de caducidao

FECHA DE CADUCIDAD

c.P ER MACARIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAT

PACASMAYO

03 de Febrero del 2022

02 de Enero det 2024

03 de Febrero det 2024

. 
GERENIE

'El F!3.¡te cddñc¡do da |TSE ¡o coo!Út¡ye ,r¡t
Nora: 

brl¡tc¡ón algüñt P!t' d tunc¡on¡mLnto d.r E.rlbrccirli.¡to obJ.ro de ,nry.ccrón o ,,¡.. .r rdcro .,. ¡. ¡cür,r.rád

-§#:,§trffi'1ffi'#ffi!flrsffi*L$iEffi.trffi 
ifl H#,§ffi*§ffi .BAD.poRDEcRErosupREMo

rr. Mf¡r¡q, c¡apcc N- 45 - p¡ca.dr-i,ó
\- ola . 5231o.r - ó2i ¡2o I ww*.m-.¡o


