
RESOLUCION GERENCIAL NO 135.2O22.GM.MDP

r.A GERENC|A DE r.A MuNrcrpAuDAD DrsrRrrAr DE pAcArrll,t]"""''u de Marzo tlel 2022

vtsTos:

Que, con Ley N' 29664, se crea el Sistema Nac¡onal de Gestión del Riesgo de Desastres{s
e5

eglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-2011-pCM, que
INAGERD) y su R

tablecen que el Cen tro Nacional de Estimación, prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.IcENEPRED) , es la instituc¡ón que asesora y propone al ente rector la normat¡vidad que asegure yrfacilite los procesos técnicos y adm¡nistrativos de estimació n, prevenc¡ón y reducción del riesgo,así como de reconstrucción a nivel nac¡onal

aue, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tr¡butar¡as, simplificación dedim¡entos y perm¡sos para promoción y dinam¡zación de la inversión en el pais, la cual

.

/.

El expediente Ne264-2022, presentado por ,,RESTAURANTE 
DON pEpE,,, CON RUCNe20603397186, debil:]lente- presentado por su apoderado, Don cesar A,ugusto sarazar Leyva,¡dent¡f¡cado con DNr:41616152, er Intormu N'rz;;;2-oAJ-MDp, er informe Ne242-2022_sGDU-NlQf/rWMV, et informe N" 031_2022-DDC_MDp; y,\

,. .;i. .J consroenetoo

-4í-' Que, er artícuro 194" de ra constitución porítica der Estado, estabrece que ras
- r '' 'Municiparidades Distritares son órganos d; ¿;;;; Locar.con autonomía porítica, económica y.'' 3dmin¡strativa en ros.ásuntos de su competencia; ro cuar resurta concordante-ioi' to qu" r"
,.,, 

dispone en er Art¡curo I der Títuro prer¡m;;;;;;ó *r , 1972, rev orgánica ae uunilipa,aaoes.

¡)

rnodifica el artículo 14e de la Ley Ne 29664, Ley del SINAGERD, referido a las competenc¡as paraejecuta r las lTsE por parte de las Municipalida des Prov¡nciales y Distritáles.

Que, mediante expediente del Visto, Don CESAR AUGUSTO SALAZAR tEWA, Cert¡ficado deDefensa

Fteslaura
C¡vil, respecto al establecimien todenominado "RESTAURANTE DON pEpE,,, con g¡ronte, ubicados en: Via de Ev¡tam¡ento Mz."c"Lt. Ne 12-Sector_ La Greda, Distr¡to decasmayo, ptovincia de pacasmayo, Departamento de La Libertad

'ri Que, según rnforme Neo31-2022-DDC-MDp, de fech¡ 28 de Febrero de r 2022, serearizó lalnspección récñ¡ca de seguridad en Edificaciones - tts¡, sobá eiestabrecimiento a que se refiereel cons¡derándo precedente; carif¡cra" 
"on 

n¡r"r o" nnl* 
"ioio, 

r"uún ra Matriz de Riesgo, porlo que los inspectores especrarízados acreaitanuo po. ta;;#; de construcción der Ministeríode vivienda' construcción y saneam¡ento, rng. yuri LeonarJo Burgos Gon,are§, determinafiNAIMCNtE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CU|,¿PLJCáIV.üS CONDICIONES DE SEGURIDADEN EDtFtcActoNEs DE DEFEN'A 
_ct)/rL, 

,IGEN.TE, 
"dirtá;;;;.ra acreditar tat situación, etlnforme del ITSE poster¡or a Ia Licencia de Funcionam¡ento. 

I

Que med¡ante el lnforme Ne 178-2O22_OAJ_MDP, de la fecha 04 de Marzo del 2OZ2em¡tido por er Asesor Jurídico-MDp, hace de conocimienio oro i"o,"nao anarizado er exped¡enteen mención' se rrega a ra concfus¡ón que se ha *cr¡i" ;;rr""";imiento estabrecido para estos

ñ/tUilICI FALI DAD DI $TR¡T'TL DE;IACA$NEAY(}



w

REGISTRE§E, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Lic, Ad¡¡' Ale,r A. oronel
ICIPAL

Inqc

efectos, habiéndose determinado que er estabrecimiento TRESTAURANTE 
DON pEpE,,, Sr cuMptEcon ras condic¡ones de Edif¡caciones de Defensa c¡v¡r poi ro qru u, de opinión regar quecorresponde a emitir el acto resolutivo.

Que, en mér¡to a lo expuesto; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N. 27972,Ley orgánica de Municiparidades, Ley N' 29664 Ley der 
'TNAGERD 

y su Regramento aprobadopor Decreto Supremo N'048-2011-pcM, Ley N' 302á0, Ley que estabrece vedidas Tributariaslsimplificaclón de Procedimientos y,Permisos para la eromociói y oinamización de la lnversión enel País' Decreto supremo N" o2-2018-pcM, negramento ae tnrpe."¡one, Técnicas de segur¡dad enEdificaciones, artículo. 38 numeral 38 y I ae niey Zlai,+i. '

SE RESUETVE:

,{R'lCUtO tl ApROBAR ra finarización der trámite der procedim¡ento de rnspección Técnica de'\ seguridad en Edificaciones rrsE para er estabrecimiento objeto au inrp"..iJi
. ! calificada con n¡vel de RTESGO MEDIO, según la matr¡z de riesgos, ,,RESTAURANTE

.,. DON pEpE,. ¡epresentada por Don Cesar Augusto Salazar feyva, con giro:Restaurante, ubicados en: Via de Evitam¡en@ M;."G" Lt. N"1z-sáctor i. u,.li.,Distrito de pacasmayo, prov¡nc¡a de pacasmayo, Departamento de La Libertad.
. ARTICUTO 2'; DECLARAR, que el establecimiento ,,BODEGA 

HELADER|A COSTA DORADA,,ub¡cado en: Via de Evitamiento Mz. ,,G,, Lt. N. l_2_sector La Greda, Distrito dePacasmayo, Provincia de pacasmayo, Oepartamento de La Libertad, Sl CUMPLE conlas cond¡ciones de seguridad según Regramento ae inspecciones Técnicas deseguridad en Edificac¡ones según DS ñr ooz-zore-póúi- consecuentemente,
EXPíDASE el Certificado de |TSE pára el establecimiento ob¡",o de ¡nspecciónclasificado con NTVEL DE RTESGO MEDtO.

7

l r''' ' ARTfCUto 3: El certificado lrsE para el establec¡miento obieto de la inspección t¡ene vigenc¡a de-7¡--'.:'. dos (02) años, se puntuariza or" ¿lir," 
"."or"cim¡ento en menc¡ón poster¡ormente

(// . 
podrá ser materia de ¡nspección por el órgano e¡ecutante de acuerdo a le;.

. . -.ARTICUIO 
4:_:g]lF]olR ar.administrado Don ce§ar Augusto sarazar Levva, con er contenido de ra

\. ora il

MU¡IICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACA.$tt¡l



CERTIFICADO DE INSPECCóN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAEsrABLEcrMrENTos oBJETo DE rNspEccióN Cr-Iel'rrrc¡oos coN NrvEL DE RrEseomeolo secú¡.¡ LA MATRtz DE RtEscos

No058- 2022

"RESTAURANTE DON PEPE"

i VIA DE EVTTAMTENTO Mz.,,c,,LOTE N"12-SECTOR LA GREDA

PACASMAYO

La División de Defensá ciu¡r g1.l? 
-uur¡cipar¡dad D¡stritar de pacásmayo. en cumpr¡miento de ro

E:1i:5x,:1t,1i8,,?il#"^ff3a:13i:Xj,:#Éi.áJ1",nspecc¡ón'r¿*¡., oJ'i"üu,¡o.o 
"n

Ub¡cado en

Distrito

Provincia : pACASMAyO, Deparfamento: LA LIBERTAD.

9:P:1"-t i:1. :^G_ESÁR AUGUSTo SALATAR LEWA.

ügT3X,TB,eiE§HJBtSü?iJEstabrec¡mie;b ónj"to o" rnspección antes señarado cuMpLE coN

Capacidád Máxima de la Edificación: 40 (Cuaronta) personas

G¡ro o actividad: RESTAURANTE

Exped¡ente NoZ64-ZOZ2

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NOI35-2O22.GM.MDP

LUGAR

FECHA DE ExpEDrctóN ..

FECTIA.DE SO-LICITUD DE RENOVACIÓN:
( lreiota d¡as hábiles anteriores
a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

*,§rl

08 de Mazo det 2024

IJ

L¡c. Adfit, AIex A, Coronel Inqa
ENfF MUN ICiFAL

'Er .fe.e¡re c.fr¡flc¿.ro d. rrsE no coñ.titü!6 .utor¡¿lción ¡rgüna p.r¡ or füncionrmieñlo dci E.tabri
¡gA 

nro dd E.tabtec¡naento Objero <te tnlp.cción o p¡ra et iricao d€ h á.tiv¡dad

§si{i}lf,{ts#*llifl#$E-'¡i*iffi#,#áiff,8ftffid{nEss$}iás':.Hsusis§si^apRoBADo poR DEcREra

r- G

PACASMAYO

08 de Matzo del ZO22

07 de Febrero del 2024


