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Que. ¡¿¿¡.n,u expediente del Visto, Oon Juan Carlos Ponce Gonzaga, Certif¡cado de
Defen sa Civil , respecto al estableci miento denom¡nado .MARABT SUrES", con g¡ro: Hospedaje,
ubicados en: Call. Lambayeque Mz 3. LT. O7-08-N uevo pacasmayo, 

D¡s trito de pacasmayo,Prov¡ncia de Pacasmayo, Departa mento de La Libertad
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§E RESUETVE:

LO 1': APROBAR la finalización del trám¡te del procedim¡ento de lnspección Técnica deSeguridad en Edificaciones ITSE para el establecimie nto objeto de inspecc¡óncalificada con nivel de RTESG O MEDIO, según la matr¡z de riesgos, "[¿q¡¡qg¡ gg¡¡gg,,representada por Don Juan Carlos ponce Gonzaga con g¡ro: Hospedaie, ubicados en:call. Lambayeque Mz 3, LT. 07{8-Nuevo pacas mayo, Distrito de pacasmayo,Provinc¡a de pacasmayo, 
Departamento de La L¡be rtad.

ARTfCUIO 2': DECIARAR, que el estab lecimiento,,MARAB¡ suITES" ubicado en: Cáll.Lambayeque Mz 3. LT. O7-08_Nuevo pacasmayo 
, Distrito de pacasmayo¡ provincia dePacasmayo, Departamento de La Libertad, SI CUMPLE con las condic¡ones deseguridad según Rcglamento de lnspecciones Técnlcas de seg uridad en Ed¡ficac¡onessegún DS Ne OO2-2018+CM; Consecuentemente, EXPíDASE el Certificado de ITSEpara el establecim¡ento objeto de inspccc¡ón clas¡ftcado con NlVEt DE RIESGO MEDIO.ARTfCUIO 3; El certificado ITSE pa ra el establecim¡ento objeto de la inspección tiene v¡gencia dedos (02) años, se puntualiza que d¡cho esta blec¡m¡ento en mención posteriormentepodrá ser materh de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.
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"I|ARABI SUITES"
CALLE LAMBAYEQUE MZ. 3 LT. O7.O&NUEVO PACASMAYO

: PACASMAYO

Povinc¡a : PACASüAYO, Depadamento: lá UBERTAD.
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