
UUNTCIPALIDAD DI$TRITAL DE
PAGASMAY(¡

RESOLUCION GERENCIAL NO261-2O22-GM-MDP

Pacasmayo, 25 de Mayo del 2022I.A GERENCIA DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO.

ediente Ne 1277-2OZZ, presentado por,,GO[ MARTNO PACASMAYO S.A.C CON RUC Ne606751657, debidamente presentado por su apoderado, Don Estuardo Franc¡sco Farro López,
entificado con DNf: 79257745, el tnforme N. 283_2022_OAl_MDp, el ¡nforme Ne43O-2022-SGDU-
DP/FWMV, el ¡nforme N" 050-2022-DDC-MDp; y,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194. de la const¡tución politica del Estado establece que las
unicipalidades Distritales son órganos de Gobierno Local con autonomía polft¡ca, económica y
min¡strativa en los asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que se
pone en el Articulo delTítulo preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de M unicipa lidades.

Que, con Ley N" 29664, se crea el S¡stema Nacional de Gest¡ón del R¡esgo de Desastres
(SINAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-2011-PCM, que
establecen que el centro Nacional de Estimación, prevención y Reducción del Riesgo de Desastres

EPRED), es la ¡nstituc¡ón que asesora y propone al ente rector la normat ividad que asegure y
ite los procesos técnicos y admin¡strat¡vos de estimación, prevención y reducción del riesgo,

como de reconstrucción a nivel nacional.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que estabrece medrdas tributarias, simprrficación de
procedimie ntos y permisos para promoción y dinamizaclón de la inversión en el país, la cual
mod¡f¡ca el artículo 14e de ra Ley Ne 29654, Ley del STNAGERD, referido a ras com petencias para

r las ITSE por parte de las Mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales y Distritales.

Que, mediante exped¡ente del Visto, Don Eduardo Francisco Farro López Certificado de
Defensa Civil, respecto al establecimiento denominado "GOt MARINO PACASMAYO S.A.C", CONgiro: Restaurante, ub¡cados en: Cal. Adolfo King N. 133, Distr¡to de Pacasmayo, prov¡ncia de
Pacasmayo, Departamento de La Libertad

it

Que, según rnforme Ne056-2022-DDc-MDp, de fecha 27 de Abrir der 2022, se rearizó ra
lnspección Técnica de seguridad en Ed¡ficac¡ones - rrsE, sobre el establecimiento a que se ref¡ere
el considerando precedente; caltficada con n¡vel de RTESGO MEDto, según la Matr¡z dL Riesgo. por
lo que los ¡nspectores espec¡alizados acreditando por la Diiecclón de construcc¡ón del M¡nister¡o
de viv¡enda, construcción y saneamiento, rng. yuri Leonardo Burgos Gonzares, determ¡na
fiNAIMCNtE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN EDlFlcAcloNES DE DEFENSA crvrt VTGENTE, adjuntándose para acreditar tar s¡tuac¡ln-, e-r
lnforme del ITSE poster¡or a la L¡cencia de Funcionamlento.
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SE RESUEI.VE:§r!TRl
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iIIUltI ICIPALI DAD DISTIIITAL DEPAGAAMAY(,

Que med¡ante er hforme Ne 283-2022-OAJ-MD', de ra fecha 02 de Mayo der 2022 emitidopor el Asesor JurÍdico-MDp, hace de conocim¡""t. qr", r"oi""do anarizado er exped¡ente enmención, se llega a ra concrusión que se ha seguido er pio."d¡,,¡"n,o 
"r,"urecido 

para estos

Efectos, habiéndose determ¡nado que er estabrecimiento ..GoL MARTNo pAcAsMAyO
s*A'c", sl cuMpr.E con ras condiciones de Edifrcaciones a" o"iunr" c¡vir por ro que es de opiniónlegalque corresponde a emltir e¡ acto resolutivo.

Que, en mér¡to a lo expuesto; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N. z7g7z,Ley orgánica de Municipa rrdades, Ley N'29664, t-ey aet sr*ÁLeno y su Regramento aprobadopor Decreto supremo N' 048-2011-pcM, Ley r,r" 3oz3o, Ley que estabrece Medidas Trrbutariaslsimplificación de procedim¡entos y permisos para ra eromoción I oinamización de ra rnversión enel País, Decreto supremo N'o2-2018-pcM, Regramento de tnsfácrones Técnicas de seguridad enEd¡ficacfones, añfculo. 38 numeral 38 y 7 de la Ley 27444.

uLo 1': APRoBAR ra finarizac¡ón der trámite der procedimiento de lnspección Técnica deseguridad en Edificaciones rrsE para er estabrec¡miento objeto de inspección
calificada con nivel de RTESGO MEDIO, según la matr¡z de r¡esgos,,,GOL MARTNO
PACASMAYO S.A.C,, representada por Don Estuardo Francisco Farro López con giro:
Restaurante, ublcados en: Cal. Adolfo King N. 133, Distrito de pacasmayo, provincla
de Pacasmayo, Departamento de La Libertad.

tO 2'; DECLARAR, que el establec¡miento ,,,GOL 
MARTNO PACASMAYO S.A.C,,, ubicadoen: Cal. Adolfo K¡ng N" 133, Distr¡to de pacasmayo, provincia de pacasmayo,

Departamento de La Libertad, St CUMptE con las cond¡c¡ones de seguridad según
Reglamento de lnspecc¡ones Técn¡cas de Segurldad en Edif¡cac¡ones según DS Ne OO2_2018-PCM; Consecuentemente, EXPÍDASE el Certiflcado de ñSE para el
establecim¡énto objeto de inspección cras¡f¡cado con NrvEL DE RTESGo MEDro.

LO 3:- El certif¡cado rrsE para er estabrecim¡ento objeto de re inspección t¡ene vigenc¡a dedos (02) años, se puntuariza que dicho estabre;¡m¡ento en mención posteriormente
podrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTlcuto 4: NoflFrcAR ar administrado Don Estuardo Franc¡sco Farro López er contenido de rapresente Resoluclón.

REGISTRESE, COMUNQUESE, CUMPTA§E Y ARCHIVESE.
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Ubicado en : CAL. ADOLFO KING N. 133

Distrito : PACASMAYO

Prov¡ncia : PACAAMAYO, Departamento: LA L|BERTAD,
Solicitado por. : E_STUARDO FRANCTSCO FARRO LOPEZ.

EH,bü["ñl§"?.S§,]ii"$: et Esrabtec¡mienro objero de tnspecc¡ón anres señatado cuMpLE coN LAs

Capacidad Máxima de la Edilicación: 60(Ss3enta) personas

Area Ocupada: 2SS.OOm2

Giro o act¡vidad: RESTAURANTE

Expediente No i2ll -2022.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO261 -2022€M.MDP

LUGAR PACASMAYO

25 de mayo del 2022

26 de mqyo del 2024

25 de mayo del2!,21
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ll( r¡, Al er A. Coroñal lng,

G€RENIE MUI{ICIPA!
'El Fe.en!. Cérrifc.do d. t?SE ¡o cn.rituyc auro.t¿ác¡óñ
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.l tumtommi.nio d.t E¡t¡nhchtéñio Obi.ro d. tñlp.cctfu o p.r..t tn¡cto dé ta acÍv¡d.d

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA- DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓNáÑrrdNOOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIOSEGÚN LA MATR¡Z DE RIESGOS

No 086- 2022

La División de Def.nsa c¡'ir 
1"^ ]3-frlTiciparidad Distritar de pacasmayo, en cumprimiento de roestablec¡do en er D.s. N" 002-201e-p¿M,"il;;"ii;;ra hspecc¡ón Técnica de seguridad enEdif¡caciones at Estabtecim¡ento OUpto a" f'nip"""iOil

"GOL MARINO PACASÍI'AYO S,A.C"

FECHA oE ExPEoIcIÓN

F_ECHA DE SoLIcITUD DE RENoVACIÓN
( I r€nta d¡e6 Mbiles antodores
e la teohá de caduc¡dad)

FECHA DE CADUCIDAO

SIRIHI.
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