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RESOTUCION GERENC IAL N0213-2022-GM-MDP

tA GERENCTA DE tA MUNTCIPAUDAD orsTRtTAt DE pAcAsrpacasmayo, 25 de Abril del 2022
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vtSTOS:

CONSIDERANDO

Que, e¡ 
"6¡"u,o

194' de la Consfltución Polftica del Estado, establece que las
Munic¡palidades D¡strital
adm¡nistrativa en los

es son órganos de Gob¡erno Local con autonomh políflca, económica yasuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que se
dispone en el Articulo I I delTítulo prelim¡na¡ de la Ley Ne 27972, Ley Orgá n¡ca de Mun¡cipalidades.

establecen que el Ce

nst¡tución que asesora

ntro Nacional de Est¡ma
y propone

ción, pre

al ente rector la no

vención y Reducción

rmativ¡dad que

del

asegure y

(CENEPRED), es ta i Riesgo de Desastresfac¡l¡te los procesos técnicos y adm¡n¡s trat¡vos de estimación, prevenc¡ón y reducción del riesgo,
ícomo de reconstrucción a nivel nacional.
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Que, con Ley ¡.
egla me

29664,

nto aprobado

se crea el S¡stema Nacio
por el Decreto Supremo No

nal de Gestión del R¡e

orl8-2011-PCM,
sgo de Desastres

que

eue med¡ante el lnforme ¡
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SE RESUETVE:

ARTICULO t.: ApRoBAR la final¡zac¡ón

RIESGO MEDn, según la

nes ITSE para el estable

del trámite del p¡oced¡m¡en

matriz de riesgos

c¡m¡ento objeto de ins

to de lnspecc¡ón Técnica de

,,RINCON 
DEt

pecc¡ón

Seguridad en Edificacio
calificada con n¡vel de
MAR" representada Por Don Luis Alberto saavedra Huamánj ulca con g¡ro:Restaurante, ubicados en: Gll. Franc¡sco Bolognes¡ Mz. H. tt. 19_El progreso, Distr¡tode Pacasmayo, prov incia de pacasmayo, 

Departamento de [a Libertad
UtO 2.: DECTARA& que el establecimiento "RINCON DEI MAR", ubicado en: Ca ll. Franc¡scoBolognes¡ Mz. H. Lt. 19_El Progreso, D¡strito de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo,Departamento de La Libertad, St CUMpt"E coi las cond¡c¡ones de seguridad según

Reglamento de Inspecclones Técnicas de seguridad en Edificaciones según DS Ne OO2-
2018-pCM; Consecuentemente, EXPIDASE el Certificado de |TSE para el
establec¡miento objeto de ¡nspecc¡ón clas ificado con NtVEt DE RtE SGO MEDIO.l-O 3: El certificado tTsE para el establec¡miento obje to de la inspección tiene vigencia depuntualiza que dicho establ ecimiento en mención posteriormentepod rá ser materia de ¡nspecc¡ón por elórEano ejecutante de acuerdo a fey.ARTfCULO 4: NOTIFTCAR al admin¡strado Don Luis Alberto Saavedra Huamanjulca el contenido de

la presente Resoluc¡ó

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.

ñf UI,l¡CtpALt DAD DISTR|TAL DEPAGASMAY() --- --
efectos, habiéndose determinado que el
condic¡ones de Edificac¡ones de Defensa
emitir ef acto resolutivo.

establecimiento ..RtNcoN 
DEt MAR", sl cuMptE con lasciv¡l por lo que es de opinión legal q* _.."+""j"1

eue, en mérito a lo expuesto; y estando a las atr¡buc¡oneLev orgánica de Municipattiades, Ley N. ,r6üL;'dd sñi"jj_o]t"r,o"r 
en la Ley N. z7s7z,
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Ub¡cado en

Distrito

G¡ro o act¡vidad: RESTAURANTE.

Exped¡ente No 275_2022.

VIGENCIA: 2 AÑos
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ÍRINCON 
DEL MAR"

: CALLE. FRANCISCO BoLOGNEst Mz. H. LT. ig-EL PROGRESO.
: PACASMAYo

iEr pf.senG céñlfcrdo d. l7sE ¡lo co¡sütuy€ áür
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poR oEcREro

LUGAR

FECHA DE

L. ,i, .^¡'.::.; h, Coronel Inga
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FECHA DE ExpEDtcóN

q?ffii5'§,*:#*x'RENovAc,óN

PACASMAYO

25 de ab t det ZO2Z

26 de marzo det2OZ4

25 de ab t det2}21
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Provinc¡a : PACASMAYO, Depanamenlo: LA LIBERTAD.

Eif.}:1"fíi:ii.L+Sf[H".fE*m#ffiyr",,1," ,"","*,0, anres seña,ado cuirpLE coN LAs
Capacidad Máxima de la Ed¡itcac¡ó

Area ocupada:4.00 m2 
n:64(sesenta y cuatro) Pé,=onas


