
RESOLUCION GERENCIAL NO 133 -2022-GM-MDP

r.A GERENCTA DE rA MUNrcrpAr.rDAo DrsrRrrAr DE pAcArrll,.á.*uro, ot cre M;rrzo del 2022

Er expediente NeaB7,7.-2021,, presentado por,,HosrAr. cosrA DoRADA,,, coN RUc. _,,_ 
-'ñe2o605o8rooo,o:,!,.r:::!1"-o;",;;í.";"[r":f*=p 

Don Gerardo Arvites Bursa,¡dent¡ficado con DNr: 19260635, er 
'rr"*" L;'*L22-'AJ-MDp, er ¡nforme Ne242_2022_SGDU_{ - .-,-á. MDP/FWMV, et informe N"031_2ori-1"._üor,r,.'

vtsTOS:

, CONSIDERANDO

Que, el artículo
Mun¡c¡palidades Distr¡tal
administra!¡va en los as

194" de la Constitución polít¡ca del Estado, estáblece que lases son órganos de Gobierno Local con autonomía política, económicauntos de su competencia lo cual resulta concordante con lo que sedispone en el Articulo Ildel TÍtulo Prelim¡nar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡ dades
Que, con Ley N" 29664, se crea el Sistema Nacion al de Gest¡ón del R¡esgo de DesastresSINAGERD) y su Reglamento aprobado por el Dec reto Supremo N" 048-2011-pCM queestablecen que el cen tro Nacional de Estimaclón , Prevención y Reducc¡ón del Riesgo de Desastres(CENEPRED), es la ¡nst itución que asesora y propone al ente rector la normat¡vidad que asegure yfacilite los procesos técnicos y administrativos de estimac¡ón, prevención y reducción del riesgo,asÍcomo de reconstruccton a n¡vel nac¡ona

la Ley Ne 30230, Ley que establece med¡das tributarias, simplificación rlel: prccedim¡e ntos y permisos para promoción y d¡nam¡zac¡ón de la inversién en el país, la cual' ..mcdifica el artículo 14e de Ia Ley Ne 29654, Ley del S|NAGERD, referido a las competencias paraejecutar las ITSE por parte de las Municipali dades provinciales y Distr¡tales

'r Que

Que' med¡ánte expedieñte der visto, Don GERARD. ALVrrEs BURGA, Cert¡ficado de Defensac¡vir' respecro ar estabrecim¡ento denom¡nado-rñ;if;;;t^ DoRADA,,, con giro: Hosta,.
ülxll:t """t 

Junín Ne04, D¡strito de r"."r,n"vo,'plJr¡i.-ir'a?e.."rr"yo, 
Departamento de La

'i' Que' según rnforme Neo31-2022-DDC-MDp, de fecha 28 de Febrero der 2022, se realizó ralnspección Técnica de sesuridad^en ¡a¡t...¡"ru, l iis;; ;#J estabrecimiento a que se refiereel ionsiderando precedente; calificada con n¡veLie Rñil;H;
l'"'ff;J::'::l;t*tt'tn-o* '.."0,,"nl. oo. ü1l;lllJl;';'?ll]i,.[1'áiil ^,lii,Íl;.:,ij
rinarmente ;;" ;;;;;;;rJ o'ii.::3""t"' 

Ins' Yuri Leonardo Bursos Gonzates, determina
EN E D' F' cAc, oN E; ; ; ;;; _,T 

,¿[', 
¡.,::?Hl:xff].1 ff]I' co ru o r.r oru* oi,,* ;; ü;

Informe der rrsE posterior a ra Licencia de Func¡onam¡ento. 
para acred¡tar ta, s¡tuacién, er

..0..o::,Ti::15.fl,,Lt"Tfl1li 776-2o22-oN-MDp. de ra.recha 04 de Marzo det za22
en mención, se llega a ," .on.,r11'-n::.: 

de conocim¡ento que, habiendo anal¡zado el expedientesron que se ha seguido el proced¡miento 
"r,"0,"oü oJ*"..rll

Í"r

ñnuittcr pAL_!DAD Dt§TRtTldL ]}lPACA§IUAYÉ}'--- -

I



HUHtcr ;¡A!! DAD Dr§TRrTArPACA§MAYó'"--

tos, habiéndose determ¡nado que el e
tas cond¡c¡ones de Edificac¡ones de

stablec¡m¡ento ,,HOSTAt 
COSTA DO

Defensa Civil por Io que es de

LO 4l NOT|F|CAR al administrad
presente Resolución. 

o Don Gerardo Alvites Burga' con el

REGISTRESE, COMUNIqUESE, CUMP E Y ARCHIVESE,

¡,ltJ}lICIPiLIBIO

Lic. rn. Ále.{ 3. Coronel lnoa
FPFh,Tri tll!NrÍttPAl

to 1': ApROBAR ra finarización der trám¡te der procedimiento de rnspección Técnica deseguridad en Edificaciones- lTsE para 
"f **ril".ili"ra objeto de inspeccióncatificada con nivel de RtEsGo_ MEDto, s"sú;-t;;;;r,.'0".1,*u*, ,,HosrAL 

cosrADoRADA,,, representada por Don Gerardo-Atuil, ;;;";;; s¡ro: Hostat, ubicados

:Jr,J_,,":ljl 
N.o4 Distrito de pacasmayo, prouin.i";;;;;;rayo, 

Departamento de

LO 3: El cerr¡ficado ITSE para el ej:.lblecjmiento objeto de la inspección t¡ene vigenc¡a dedos (02) años, se puntuallza.que dicho establecimi"nio 
"n-r.nc¡On 

posteriormentepodrá ser materia de inspección po. .l ore.no u;";nt"" iu ..uuroo . r.v.

DE

RADA", SI CUMPTE
op¡n¡ón legal quec0 sponde 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 Municipalidades , Ley N" 29664 Ley det STNAGERD y su Reglamento aprobado
sim
por Decreto Supremo N. O4g_2011

lificación de procedi m¡entos y Perm¡sos para la promoció
'PCM, Ley N" 30230, Ley que establece Med¡das Tr¡butarias

er P ís, Decreto Supremo N" 02-2018-pCM, Reglamento de lns
n y Dinam¡zac¡ón de la lnversién e

Ed ciones, artÍculo. 3g numeral 38 y 7 de la Ley 27444.
pecc¡ones Técnicas de Seguridad en

T '. ,;.T.i:Hl;liij,r"",Tr.cimiento ..HosrAr cosrA DoRADA,, ub¡cado en: rr.
Li be rtad, si ., ñir" il',".T::?, f :l'J,.,i j ",li li,ijll,i:i,i,i",l#*:,:. ,.llnspecciones Técnicas de seguridad en earicacione's s'ejn DS N9 002_2018_pcM;consecuentement" ,*obI:..:1..:,t,r".0, ;;;;;;"."i"ur 

"r,rol".¡riento objetode inspección clasif¡cado con NTVEL DE RTESGO MEDiá.

conten¡do de la

AY0'\

*

I

I

SE RESUETVE:

,.]



CERTIFICADO DE INSPEC,ÓN 
-TÉC.NICA 

DE SEGUR,OAD EN EDIFICACIONES PARA;:It5::tüf ili.^i#T."_?EJ§:.4"-ó=n""ü:i,rcADoscóNn,iiei_ü,ei,..co

No 056- 2022
La D¡vis¡ón de Defensa Civit ,

m:¿r*ie"m,*.ri?g:tH::Li:*iltJll,,,"oi,i,xT"iá,",f #htr,ff xf.#J;

co T D RAD
Ubicedo en : JR.JUNIN N"04

Distrito .PACASMAYO

Provincia : pAGASMAyO, 
Departamento: LA LIBERTAD.

l:f.,1"_t q:1. :^G_EfARDo ALVTTES BURGA

ii3Hx,'í#,eiE§TrJttsü"_iJestaurecimLnto objeto de rnspécción antes señarado cuMpLE coN
Capecided Máxima de la Edificación: 34 (Treinta y cuatro) personas
Giro o actividad: HOSTAL

Exped ionte NoBOT l -2021

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCIAL NOI33.2022-GM.MDP

LUGAR

rec¡n oe ¡xpeotctów :

[:""#.?": 

".?,tJSllljDoDE 

R E NovAcró N

a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

l,íc, Alex A, Coronel lnnr.
ENTE i\4UNICIPAI

PACASMAYO

08 de Ma¡zo dal 2022

07 de Febrero d6l2024

0B de Mer¿o del  O24

GER

'El pr.r.ni. C.rüfic¡(b .te iISE no coirtituye áun

¡rslAi 
otk"ón !bu¡' pltl Gl tqclo¡r'ñhnio d'l E rrbhcrnr¡.nb objéio ¡r€ hrp€ccrá¡r o par..r inrcto de r€ ech,id¡d

..§ffi8trffi:ffrffi.H*ás§§f,ffii]3ffdflrffiffiá"-?E"it:,^8,¡":Hpgff;iff^Sp:*Do po^ oEcREro

t!¡t


