
ilUH|CIPAUDAD D|§TRITAL DEFAGA§MAYO

RESOLUCION GERENCIAL NO O76-2O22.GM.MDP

tA GERENcTA DE tA MuNrcrpAr.rDAD DrsrRrrAt DE pAcAs, 
pacasmayo,04 de r¡ebrero der2022

vtSTos:

El expediente Ne7O46_ZOz1, presentado por RESTAURANT .LA
SAZON DEL OSO", CON RUCE10192295934, debidamente presentado por su apoderad o, Don RONALD ENRIQUE QUEVEDo

?

qal Cl

Jr M¡¡ñc¡¡ Cáprc l{r 45 _ tarir€sr¡sy<)

LORES, ident¡f¡cado con DNl:41013999 el tnforme N" 118-2 o2 2-ON-MDq, el informe Ne1O6-2022_scDU-MDP/FWMV, el informe N" 012-2021-DDC-MDp; y,

rocesos técnicos y adm¡n¡strat¡vos de est¡mación, prevención y reducción del riesgo, así como denstrucción a nivel nacional.

CONSTDERANDOT

Que, el artícu lo 194" de la Constitución polít¡ca del Estado, establece que las Mun ¡cipalidadesDistritales son organos de Gobierno Local con autonomíá política, económ¡ca y adm¡nistrat¡va enasuntos de su competenc¡a; lo cual resulta concordante con lo que se d¡spone en el Articulo llel Título preliminar de la Ley Ne 27972, Ley OrEánica de Mun ic¡pa lidades.

Que, con Ley N '29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres(SINAGERD) y su Regta mento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-2011-pCM, que establecenq el Centro Nacional de Estimación, prevención y Red ucc¡ón del Ri de Desastres (CENEpRED),la ¡nst¡tuc¡ón que ásesora y propone al ente rector la normat¡vidad que asegure y facil¡te los

esgo

, ,".fl?1"::");:i:? i:Ij:" 
estabrec€ med¡das tr¡butar¡as, simprificación de procedrmientos

jí;,t*ii*ii]*,*Ii:I?fi 
:illr ililltil,lL,ii.rjj;*::lm*: l,j{ttii:

Que, mediante expediente del V¡sto, Don RONALD ENR| QU E QUEVEDO FLORES, Cert¡ficadodeDefensa Civ¡1, respecto al establec¡miento denom¡nado REsTAU RANT .,[A 
SAZON DET OSO" , conro: Restaurante, ub icados en: Jr. Leoncio prado NE19, Sectoi Centro, Distr¡to de pacasmayo,ovincla de pacasmayo, Departa mento de La Llbertad.

Que' según rnforme Neo12-2-021-DDC-MDp, de fecha 28 de enero der 2022,se rearizó ratnspecc¡ón Técn¡ca de seguridad en Edif¡cac¡ones - irii,."l." 
"Lr"o,"c¡miento a que se refiere ercons¡derando precedente; car¡f¡cada 

"on 
n¡riiJ" *;;;;;'r'or,."sún ra Matr¡z de R¡esgo, por roq.ue los inspectores especializados acred¡tando por la Direcc¡ón dVivienda, construcc¡ón y saneamiento, r"g. vrr¡.,--|*iio;;;::"^aon.*r.ción der Ministerio de

que- 
-Et 

TNMUEBLE DE rNsPi¿clotl s cuüpli-¿ü;-ñ";:'":111es'determinarinalmenteEDtFtcActoNEs DE DEFENSA .r,i "^ri-J"]l::.^,"y" 
LAs coNDtCtONES DE SEGURTDAO EN

uer rrsr posterloil ilffi" ;"":,rl::Il.;,::i::,r"ose para acredita, 
"r 

,,ü;;, ;i;;;;:
que mediante el tnforme Ne 11g_2022_ OAJ-MDP, de la fechpor elAsesor legal-MDp, hace de conocimiento que, h"b,"ndo 

"n"" 

ot de febrero del 2022 emltido
l¡zado el exped¡ente en mención,

\ao+¡- t23.to1 -s211za
;ffi;::,*:ffiuir;tri
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SE RESUELVE:

Ill U il T CI PAL-I D_AD D ¡ 8TRITAL DEPAGASMAVó--_- --

;:J,':ff":"':"::::,::::;J:j" ha.seguido er proced¡miento.estabrecido para estos erectos,
.on l.r.onl¡.Un", ffir",rH; 

estabtec¡m¡eñto RESTAURANT "tA SAZON DEt OSO,,, St CUMPLE
a emit¡r el acto resolutivo. 

nes de Defensa Civil por lo que es de opi.ió, l";;l q; ;;:;;d.:
que, en mérlto a lo exouesto; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N. 27972, LevOrgánica de Municipatidadei, Ley N. 29664, d;"j ñ,;;r;üDecreto supremo N' oqe-zóri-lcrv 

-;;'i,"'"1^::: 
"'I\A§ERD 

y su Reglamento aprobado poi
s¡mpr¡ricac¡jnJeÉ;J;',-"',;#h:?,|.",..','".r].:,,":1.:1.o;'.,1,,1"fi*:i:il;:,,,:H;
Peís, Decreto Supremo N" O2-2018-eCM, R"Sh;;*;;;J;
Edificaciones, artícuto. ga nui;¡ ¡a y7 de la Ley 27444. 'ones 

Técnicas de seguridad en

ARTICUTO

";i'.,:]o':lJ:,1[::'|"','§lr:: 

tÉm¡te der proced¡miento de rnspección récn¡ca de

;",:,:u::i:t,;r;",'Tr,-:ülilffi §l?:iií"-lllnug*¡.;¡¡
r",o,,."n,",uii"Já,':",1;]¿o#:'"T#"ffi f ,rl[::.,:,,1..:*íd
Pacasmayo, prov¡ncia de pacasmayo, Departamento de La Libertad.

ARTfcuro 2.: DECIARAR, que el establec¡miento RESTAURANT rl.A 
SAZON DEt OSO", ubicado en;Jr. Leonc¡o prado N919, Sector Centro, Distrito de pacasmayo, provinc¡a de pacasmayo/Depañamento de La Libertad, Sl CUMptE con las condiciones de seguridad segú nReglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguridad en Edificaciones según DS Ne 002-2018-PCM; Consecuentemente, EXPÍDASE el Certificado de ITSE para elestablecimiento objeto de inspección clasificado con NIVEL DE RIESGO MEDI

aRrfcuro g: El cert¡f¡cado ITSE para el establecimiento objeto de la ¡nspecc¡ón tiene vigencia dedos (02) años, se puntual¡za que dlcho estableclmlénto en mención posteriormentepodrá ser materia de ¡nspecc ión por elórgano ejecutanté de acuerdo a ley.
LO 4: NOTIF|CAR al admlnistrado Don

contenido de la presente Resolución.
RONALD ENRIQUE QUEVEDO FLORES, con el

REGISTRESE, COMUNQUE§E, CUMPTASE Y ARCHIVESE.
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Jr Man(x, Cápá.: No 43. F,¡rcssfit€yo

MACA RIO CHAVEZ CORREA
(EI GERENTE MUNICIPAT
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RESTAURANT. "LA SAZON DEL OSO"
Ub¡cado en : Jr. LEONCTO PRADO Nolg, SECTOR CENTRO

DiSIritO : PACASMAYO

Provincia : PACASMAyO, Departamento: LA L|BERTAD.
Solicitedo por. : RONALD ENR|QUE QUEVEDO FLORES
cr que susut tfje t E¡( t lrlrJA

EGURIDAD,
quc et trstaotectllnut tru r,ruJt trr ue l tsfreuctun altes sen¿¡tuur_¡ r,urirlE r_vl¡LAS COND ICIONES DE S

Capac¡dad Máxima de le Edif¡cación: «) (sesenta) personaa

Giro o actividad: Restaurante.

Expediente No 7046-202i

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO076.2022-GM-MDP

CERTIFICADO DE INSPECCTÓN TÉCMCA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCóNi-r-Aér'rcIOOS CON NIVEL DE RIESGOMEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

La División 
_de 

Defensa Civil de la Municipalidad D¡strital de pacasen er D.S. No oo2_2018-pCM ;;;;1"#X-",,:,:1"^'^:i:T:Tayo,.en cumptimiento ds to estabtecido
trc.áhrÁ^i,r¡6^r^ 

^hiÁr^ 
.ré ,^.^:11^:?"lit"do la lnspecoón Técnrca de seguridad en Edificac¡ones al

LUGAR

FECHA DE EXPEDICIóN :

[t"?']fr',": ttS,tJ""lTU 
D.DE R E NovAc ró N

: i: l::::: j: ::l.l::j:j)

FECHA DE CADUCIDAD

PACASMAYO

04 de Febrero del 2022

03 de Enero del 2024

04 de Fobrero det 2024

U

c. ER MACARIO CHAVEZ CORREA
GERENTE MUNICIPAT

'El pf.!€nte csüfc.do d. tIsE ño condrulr artofr¡.crón ¡bun¿ ¡er¡ .r ñ^ior¡,aimto d.r Err¡uri¡ñ!¿. o.t Ert¡u.cim¡cnto obFto de tn.pecc1ón o p.¡¡ é! iñicio d. t ¡.tv¡dád
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