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RESOLUCIÓN GERENCI,AL N'142-2022-GM-MDP
Pacasmayo, 11 cle marzo del2022

ELGERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIIAL DE PACASMAYO
VISTO:

Que, con Ley N.29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres(SINAGERD) y su Regtame nto aprobado por el Decreto Supremo N. 048-2011-PCM, queestablecen gr_]e el Centro Nacional de EstirÍrac¡ón, Prevención y Rerl ucción del Riesgo deDesastres (CENEPRED), es 1
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Elexpediente N" 1g44-2022'oresentado por erestabrecimiento puERTo pALMERAS 
BEACH, cr,,RL,C Nc 10i92554166, reoresenrad, po,, áonu ¡ñe-üo*lo ro**oqrlN DELGADo, idenrif;ca,Jocon DNI No 19255416, po" el que se solicita Certificado de Defensa Civil.
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Que, la Ley No 30230, Ley que establece mediclas tribr-rtarias, sprocedimientos y pernrisos para Ia promoción y dirramización cle la inversión er¡ el país, la cualmodi ca el artículo 14. de la Ley N" 29664 Ley def SINAGERD ¡eferido a las competencias paratar ias ITSE por parte de las Municipalidacies provinciaf 
es y Distr¡tales

Que, mediante expediente del Visro doña ANA tvlARIA MARR OQUIN DELGADO, solicitaCertificado de Defensa Civii, respecto al establecim¡ ento denom¡nado pUERTO PALMERABEACtl, con giro: LOCAL RECREACIONAT" ubicado en Mz U Lt 3 Sector la palmera, Distrito denrayo, Provincia de pacasmayq Departamento de La Libenad
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e N" 035-2022-DDC_MDP, se realizó la Inspección Técnica cle Sequridaddiiicaciones - ITSE, sobre el establecimiento a ue se refiere el considerando precede nte;ificada con nivel de RIESGO ALTO según la lviatriz de Riesgo, por lo que el inspectorespecializado acreditado por la Dirección de Construcción dei Ministerio de Vi nda,Ccrrstrucción y Saneamíentq Ing. yuri Leonardo BL¡rgos Gonzalei con RITSE N. 1g95, Ing. Raul
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Ríos Mecá nico Electricista con RITSE No 1504, determinan finalmente que EL INI/UEBLE DEINSPECCION SI CU MPIE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICAC] ONES DEDEFENSA CIVIL VIG ENTE, adjuntándose para acreditar tal sltuacrón, el lr.fornte del lTSt Posleriora la Licencia de Functonamiento
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enrfcuto z': DEC.ARAR, gue er estabrecimiento: puERTo pALMERAS 
BEACH, ubicado en calreMz U Lt i Sector La palmera, O,nrn" O" O.*,

Departan ento de La Liberta,r, riilil;J;I":ff I.;:H::J::lT:l;según Reglamento de Inspecciones Téo'r¡.* ¡""i
DS No 002-2018_pCM. ,egur¡dad e [dificaciones según
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El certificado ITSE para el estat
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PUERTo PALMERAS BEACH, con er contenido de ra

REGTSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHTVESE
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"PUERTO PALMERAS BEACH"
; MZ."U" LOTE N.03-SECTOR LAPALMERA

: PACASMAYO

Prov¡nc¡a : pACASMAyO, 
Depanamento: LA LIBERTAD.

Ei[i:,"{¿síi§"s.Yffi#li:iE:lsB5h,án;;-0" ,,","*,un an,es seña,ado cuMpLE coN LAs
Capacidad Máxima de la Edif¡cación: 2,000 (Dos Mill personas
Giro o actividad: LOCAL RECREACIONAL

Expediente Noí 8¿t4_2022

VIGENCIA: 2 AÑos
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Ubicado en

Distrito

LUGAR

FECHA DE ExpEDrctóN

[:"",m:5;3,*.JL:P DE R ENovAcróN
a rá recha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

PACASMAYO

11 deMatzo del 2O2Z

10 de Febrero del 2024

11 de Matzo dé12O24

Lic. AlexA.
f,1u Inga

tEl p¡...n!. C.rüñc¡.to .ié ITSE no conBütu!¡. autr
Nora: 

_ _orilac¡ón a¡gu¡t p§r¿ elfuñc¡omi¡b¡rto d't Ert 6r..¡ñÉñto o'i.to de tnrpr¿ción o para er i¡icio.rc ra ¡ct¡vida.r

'1?tr{üitr;*ilijíáÍEj.Hx^HFssFiffirfffi.i#,:ffáfttr#i{"n["Fjgl*¡r.B".i]d',*ffiis]ji^ApRo,ADopo*DEcREro

RESOLUCION GERENCIAL NOI42.2O22.GM.MDP


