
rsulilcrPAlqAD DtaTRtTAL DEPAGASNñAY(,

RESOTUCION GERENCTAL NO O7O-2O22-GM-MDP

rA GEREN.TA DE LA MUNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pA*rrllÍrrnro,03 de Febrero del20z2

vrsTos:

El expediente Ne4O3O-2021 presentado por POLLER|A RESTAURANTE ,,MAURICIO'S
RIA", coN RUC Ne10413551839, deb¡damente presentado por su apoderado, Doña LIS CAROLRBINA SANCHEZ, ¡dentif¡cado con DNt: 41356183 el tnforme N' 103-2022-OAJ-MDP, el informeNe1054-2021-SGDU-MDp/DESM, et ¡nforme N' 163-2021-D DC-MDP, el informe ITSE N9OO6_2O21-ITSE-RM/RRB; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 " de la Const¡tución polÍt¡ca del Estado , establece que las MunicipalidadesD¡stritales son órganos de Gobierno Local con autonomía polít ica, económica y ádm¡nistrativa enlos asuntos de su competenc¡a; lo cual resulta concordante con lo que se dispone en el Articulo lldel Título preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades.

Que, con Ley N" 29664, se crea el S¡stema Nac¡onal de Gest¡ón del Riesgo de DesastresERD) y su Regla mento aprobado por el Decreto Sup remo N' 048-2011-pCM, que establecenel Centro Nacional de Estimac¡ón, prevención y Reduccton del Riesgo de Desastres (CENEpREDla ¡nst¡tución que asesora y propone al ente rector la normativ¡dad que asegure y facilite Iosprocesos técnicos y adm¡nistrativos de est¡mación, prevención y reducción del riesgo, así como dereconstrucción a nivel nacional.

t,

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tr¡butar¡as, simplificación de proced¡m¡entospermisos para promoción y dinamlzác ión de la inversión en el país, la cual modif¡ ca el artículo 14ee la Ley Ne 29664, Ley del STNAGERD
las Municipa lidades provinciales y D¡str¡tal

, refer¡d

es.

o a ¡as competenc¡as para ejecutar las ITSE por parte

Que' según rnforme N'163'2021-DDC-MDp, de fecha 20 de setiembre der 2027,se rearizó ralnspección Técnica de seguridad en Edif¡cacioner - rttu, *i. 
"i"stabrecim¡ento 

a que se refiere erconsiderando precedente; carificada.on n¡rur J" nrr-sáá-üroü r"r,in ra Matriz de Rresgo, por roque los inspectores especializados acreditando por á ;i*;;;;i" construcción del Ministerio devivienda, construcc¡ón y saneamientq lng.r_aút R. níos;;;;;:;';;. ,rr, leonardo Bursos Gonzates,determina finafmente que EL TNMUEBLE DE rNSpEccroN O-tüü*a coN LAS CONDTCT.NES DESEGURTDAD EN EDrFrcAcroNEs 
.DE 

DEFENSA a,ria ,iái"ir,- 
"djuntándose 

para acreditar tars¡tuación, ef tnforme det tTsE postertor a la Licencta de fun.iiil.¡"".o.

Jr M.¡rrÉ (:,lpac N. ¡ag - F|ac€sfnayo i|- o*a - 5231(,1 _ sz.r12o ¡ HlH#::jil§ü"§,§ti§;



MUHICIPALIDAD DIATRITAL DEPACASMAY(}

Que mediante er rnforme Ne 103-2022- OAi-MDp, de ra fecha 02 de febrero der 2022 emit¡dopor el Asesor Legar-MDp, hace de conocimrento que, hab¡endo a nar¡zado er expediente en mención,se llega a la concrusión que se ha seguido ei o;";;;ili;;""rtabrec¡do para estos efectos,habléndose determinado que et estabtecrrr".* póiirñá REsTauRANTE ,,MAURtcto.s
PoLtERtA", sr cuMpLE con ras condic¡ones de rd¡ficailn", i" ó"?nr. a,rir por Io que es de opiniónlegal que corresponde a emitir el acto resolutivo.

Que, en mér¡to a lo expuesto; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N" 27972 , LeyOrgánica de M u n ic¡pa lid ades, Ley N' 29664, ley del SINAGERD y su Reglamento a probado porDecreto Supremo N' 048-2011-pCM, Ley N" 30230, Ley que establece Med¡das Tributar¡as,Simplificación de proced imientos y Perm¡sos para la Promoc¡ón y Dinamización de la lnversión en elís, Decreto Supremo N
if¡cac¡ones, artículo. 3g

SE RESUELVE:

ARTICUTO

ARTÍCUIO

to

1': APROBAR ra finarización der trámite der procedim¡ento de rnspección Técnica deseguridad en Edif¡cac¡ones rrsE para er estabrec¡m¡ento objeto de ¡nspecc¡ón carificadacon nivel de BTESGO MEDIO, según la matriz a" ,,".r.r, i-oi,aRtA RESTAURANTE
PYllll-o s PottERrA", representada por Doña r-¡s Lnor unerr.¡A sANcHEz, cong¡ro: P.LLERTA - RESTAURANTE, ubicados en: Jr. t*" *roa,-r"i", centro, Distrito dePacasmayo, provincia de pacasmayq Departamento de La Libertad.

2': DEC.ARAR, que el establecimiento pO,_ERtA RESTAURANTE ,,MAUR,C,O.S
POLIERIA", ub¡cado en: Jr. Lima N942, Sector Centro, Oistrito de pacasmayo, prov¡nciade Pacasmayo, Departamento de La Libertad, g áurrlpii lln tas cond¡c¡ones deseguridad según Reglamento de tnspecciones Té."i;;;;.;idad en Ediftcacionessegún DS Ne OO2-2018_pCM; Consecuentemente, EXPÍDASE eic;rtificado de tTSE parael estabrecimiento objeto de inspección cras¡ficado coirvtGi ,-J*,aruo ,auo.

3: Er certificado rrsE para er estabrecim¡ento objeto de ra inspección tiene vigenc¡a dedo1 (!2) años, se puntualiza que dicho establec¡mtento 
"r-r"^.,U" poster¡ormentepodÉ ser materia de inspección por elórgano ejecrt"n," i" .i-r"rOo . f"V.

" 02-2018-pCM, Reglamento de lnspecciones Técnicas de Segur¡dad ennumeral 38 y 7 de la ley 27444

contenido de

ARTfCUto 4: NOTtFtcAR al admtnistrado Doña Lts cARoL uRBtNA SANCHEZ, con ella presente Resolución.

REG§TRESE, COMUilQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.

IDA¡.

GERENfE

,

o
P.C. REYDER MACARIo CHAVEZ CORREA

(EI GERENTE MUNrcTPAT
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Ubicado en

Distrito

Prov¡ncia

Jr Aás.re <:á!róé N,35 . pacasnrar/<,

No 31 - 2022

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN:
( lre¡nta dfas hábiles snteriores
a la fecha de caduc¡dad)

FECHA DE CADUCIDAD

CERTIF,CADO DE IN§PEGC.N TECN,"A DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECTM.ENTOS OBJETO Or r¡sp¡Ccióru-c1-ñrrcmos coN NrVEL DE RTESGOMEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

La D¡visión de Defensa civil de la Municipal¡dad Distrital de pacasmayo, en cumprimiento de ro estabrecido
E:,fl ,"o",* }."'3 ;111 3;1Í,h,i.x#;iL;;;; i;'#;iól H*oá ¿" s"ó,lio" J' 

"" 
ti¡iá""¡ on"",,

"M o E

Jr. LIMA No42, SECTOR CENTRO

PACASMAYO

PACASMAYO, Departamento: LA L|BERTAD.
Solicitado por. : URBTNA SANGHEZ LtS CAROL

iff;f,Tl3,efiE§1tJ:tSü"dlEstabrecim¡ento objero de tnspección antes señatado cuMpLE coN

Capacidad Máxima de la Ed¡f¡cación: 30 (Tre¡nta) personas

Giro o actividad: polleria - Restaurantc.

Expediente No 4030-2021

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCIAL NOO7O.2O22.GM.MDP

LUGAR
PACASMAYO

03 de Feb¡ero del 2022

02 de Enero det 2024

03 de Febrero del 2024

ñ
)

GERENTE

'El pr..enr. C€rdttcádo dé |TSE ño coNütuy. eurorhactó¡r atgüña párs ét functoñ¡mhnro d.{ E táb¡
{SIA 

o@ero d.t E.tábtecimt.nio ObiGio dehrpccc¡,ó¡ o pera ét incio de ta scliv¡dad
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REYDER MACARIO CHAVEZ CORREA
(E) GERENTE MUNICIPAT
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