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Er expediente Ne4965-2021, presentado por,,pAprrAs D.GUsro-, coN RU C NeLo464r7g777,debidamente presentado por su apoderado, Don ESpTNoZA coRTEZ MANUEL EDGARDO,ident¡ficado con DNt: 46417e77 et 
¡1111". ir_ 9!+ióir_á^-"1T, ", 

informe Ne1os4_202l_scDU_MDP/DESM, el ¡nforme N" 163-2021-DDC-MDp, el inforr" ñsi t\lrooa_2o21_trsE-RM/RRB; y,

Que, el artículo 194 'de la Const¡tución política del Estado, establece que las Municipalidadesritales son órganos d e Gobierno Local con autonomía política , económica y adm¡nistrat¡va enasuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que se dispone en el Articulo ltdel Título p¡elim¡nar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Mun ¡c¡palidades.

Que, 66¡ ¡sy ¡ " 29664 se crca el Sistema Nac¡onal de Gestión de I Riesgo de DesastresGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' 048-2011-pCM, que establecenel Centro Nacion al de Est¡mac¡ón, prevención y Reducción del Rlesgo de Desastres (CENEPRED},instituclón que asesora y propone al ente rector la normatlvidad que asegure y fac¡lite lossos técnicos y admin¡strat¡vos de estimación, prevención y reducción del riesgo, así como destrucción a n ivel nacional.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributa rias, simplificación de procedlmientosy permis

as Municipalidades provinc¡ales y D¡stritales.

Ley Ne 29564, Ley del StNAGERD, refer¡do a

os para promoción y dinamización de la inverston en
las competenc¡as para ejecutar las ITSE por parte

el país, la cual mod¡fica elartículo 14ede la
el

Que, med¡ante expediente del Visto , Don ESPINozA coRTEz MANUEL EDGAR DO, CertificadoDefensa Civll, respecto al establec¡miento denominado.,pAptTAS D.GUSTO,,, con giro: VENTA DEALIMENTOS y BEB|DAS, ubicados en: Av. 28 de Julio Ns80 Int.3, Secto¡ Centro, Distrito dePacasmayo, provinc¡a de pacasmayo, Depa rtamento de La L¡be rtad.

Que' según rnforme N'163-202I-DDC-MDp, de fecha 20 de setiembre del 202r,se rearizó ralnspección Técnica de seguridad en Ed¡frcac¡ones - rrsr.r"i.." uiur,.oecim¡ento a que se refiere erconsiderando precedente; carificada con.nivet Je nitsiá v't"oü."gún ra Matriz de Riesgo, por rJque los inspectores espec¡alizados acreditando po,. I" oir"l.-¡lnie construcc¡ón del Min¡ster¡o deVivienda, construcc¡ón y Saneamiento:]ne.¡",i1 i. nü ,rra"r,'iü. ,rr, ,-eonardo Burgos Gonzales,determina finarmente que EL TNMUEBLE DE rNpEccróñl-lüinr" coN LAS coNDrcroNEs DESEGURTDAD EN EDrFrcAcroNEs 
_ 

DE DEFENSA a'r,t ,iáEñii,- 
"djuntándose 

para acreditar tarsltuac¡ón, el lnforme del ITSE posterior a la Licencia de frr.iorlr¡"r,..
Que mediante er rnforme Ne 058-2022- oAJ-MDp, de ra fecha 27 de enero der 2022 emrtidopor el Asesor Legar-MDp, hace de conocim¡ento que, h"¡i"nao .n.lir"uo er exped¡ente en mención,
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CONSIDERANDOT



MUHICIPALIDAD DIATR,ITAL DEPAGASMAY(}

se llega a ra concrusión que se ha seguido er proced¡miento estabrecido pára estos efectos,habiéndose determ¡nado que er estabrecim 
"ni" "papral D'GUSTO", sr cuMpLE con rascondiciones de Ed¡ficac¡ones de Defensa civir por ro que 

", 
a" oi¡nion r"g"r que corresponde a emit¡rel acto resolutivo.

Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atrlbuciones conferidas en la Ley N" 27972, LeyOrgánica de Municipal¡dades, Ley N.29664 tey del SINAGIRD y su Reglamento aprobado porDecreto supremo N" 048-2011-pcM, Ley N'áozso, t-"y qr" 
"r,rot"." Medidas Tributarias,simplificación de Procedimientos yPermisos para t" e-mo.ioi y oinamización de la tnversión en elPals' Decreto supremo N'o2-2018-pcM, Regramento ae tnrie."ioru, Técnicas de segur¡dad enEdif¡cactones, anículo. 38 numeral 38 y 7 de lJ by Ztl44. -'--

SE RESUELVE:

RTICUIO 1': ApROBAR ra finalzación der tÉmite der procedimiento de rnspecc¡ón Técnica deseguridad en Ed¡f¡caciones rrsE para er estab*c¡m¡ento objeto de inspección carificalacon nivel de RIESGO MEDIO, según la matr¡z de r¡esgos, ,,pAplTAS 
D.GUSTO",representada por Don ESP|NOZA CORTEZ MANUEL EDGARDO, con g¡ro: VENTA DÉALIMENTOS y BEBIDAS, ub¡cados en: Av. 28 de Jul¡o Nggo _ tnt.3, Sector Centro, D¡stritode pacesmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de La Libertad.

uto 2': DECLARAR, que er estabrecim¡ento ¡pAprrAs D'GUsro", ub¡cado en: Av. 28 de Jur¡oNs80 - lnt.3, Sector Centro, Distr¡to de pacasmayo, provincia de pacasmayo,
Departamento de La L¡bértad, Sl CUMptE.on 1", 

"onii"iones de seguridad segúnRegramento de rnspecciones Técnicás de segur¡dad en Edificac¡ones según D5 N! oo2-2018-pCM; Consecuentemente, eXpfOmt el Certificado de ITSE para elestablecimiento objeto de inspección crasificado con NrvEL DE RTESGo MEDro.

TlCUto 3:. Er certif¡cado rrsE para er estabrecimiento objeto de ra inspección tie¡e vigencia dedos (02) años, se puntuariza que dicho estabh;im¡ento en mención posteriormente
podrÉ ser materia de ¡nspección por elórgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTICUTO 4: NOTIFICAR AI AdMINistrAdO DON ESPINOZA CORTEZ MANUEL EDGARDO, CON EIcontenido de la presente Resolución_

REGISTRESE, COMUNQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.

. REYDER MACARIO CHAVEZ CORREA
(EI.GERENTE MUNICIPAT
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La Div¡sión de Defensa civil de la Munic¡palidad D¡strital de pacasmayo, en cumplimiento de lo estabtecidoen el D.s. No 002-2018-pcM tra.reariáolla r..riÉ,iioi, ñi¡ca de seguridad en Edificacionés arEstablecim¡ento Objeto de lnspecoon:

FEGHA DE ExpEDrctóN .

FECHA DE SOLIcITUD DE RENOVACIÓN:
( lre¡nta dlas hábiles anteriores
a la fecha de caduc¡dad)

FEGHA DE CADUCIDAO

,,P IT D'GUSTO"

Ubicado en : Av. 28 DE JULTO N.80 _ lNT. 3, SECTOR CENTRO

D¡str¡to : pACASMAyO

Provincía : pACASMAyO, Departamento: LA LIBERTAD.

Sol¡citado por. : ESp|NOZA CORTEZ MANUEL EDUARDO

E¡ que suscribe CERTTFTGA oue er Estabrecimiento objeto de lnspección antes señarado cuMpLE coNLAS CONDTCTONES DE SEGURIDÁó-" 
-- "'* vv¡v'v ve 'r,

Capácidad Máx¡ma de ta Ed¡ficación: 02 (Dos) peraonas

Giro o actividad: Venta de al¡mentos y bebidas.

Expediente No 4965-2021

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCIAL NOO66-2022.GM-MDP

LUGAR PACASMAYO

03 de Febrero det 2022

02 de Enero del 2024

03 de Febrero del 2024

ER MACARÍO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAT
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CERTIFICADO DE INSPECC6N TÉCNrcA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN C-T.AIIPICIOOS CON NIVEL DE RIESGOMEDIO SEGI,N LA MATRIZ DE RIESGOS

No 29 - 2022


