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,. vtsTos:

._.:,;;¡1,,, ... ll:irytl," Ne 67g2-2olt, presentado por,,HOSPEDAJE FAM|LIAR CASA BtANCA,. CON RUC Ne
,,1' ,;a i!!2i:1!Í?: l"lid:m:nte 

presentado por su apoderado, Don Jorse Manfredo pad¡¡a casti¡o,t_ ¿ 
-11::ln:?::.:"" DNt: 1918137662, et tnforme N" 32s_2022-OAJ-MDn, et informe Ne517_2022-r'' , 'SGDU- MDP/FWMV, el informe N" 053_2022-DDC_MDp; y,

ññUHICIPALIDA.D D!6TR¡TAL DE
PAGASMAYO

RESOTUCION GERENCIAL NO283-2O22-GM-MDP

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194' de la Constituc¡ón polít¡ca del Estado, establece que las
unicipalidades Distritales son órganos de Goblerno Local con autonomía política, económice y
m¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia; Io cual resulta conco rdante con lo que se

spone en el Articulo delTítulo preliminar de la Ley Ns 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante expediente del Visto, Don iorEe Manfredo pad¡lla Castillo Certificado de
nsa Civil, respecto al establecimiento deno minado "HOSPEDAJE FAMTUAR CASA BIANCA",

con giro: Hospedaje, ubicados en: Av.28 de Jul¡o N" 1o4-Sector Centro, D¡strito de pacasmayo,
Provinc¡a de pacasmayo, Departamento de Le Libertad

Que, con Ley N" 29664, se crea el sistema Nacional de Gest¡ón del Riesgo de Desastres(S¡NAGERD) y su Reglamento.aprobado por el Decreto Supremo N. O4g_2011_pCM, que
establecen que el centro Nac¡onar de Est¡mación, prevenc¡ón y Reducción der Riesgo de oes"stre,
(cENEPRED), es la institución que asesora y propoñe ar ente rector ra normatividal que asegure y
facilite los procesos técnicos y adm¡nistrativos de estimación, prevención y reduccián aet ñesgo,
asícomo de reconstrucc¡ón a n¡vel nacional.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación deprocedimientos y permisos para promoc¡ón y dinamización de ra inversión en ei país, ra cuat
modifica el artículo 14e de ra Ley Ne 29564, Ley der STNAGERD, referrdo 

" 
r", .omp"t.n.i", p"."

ejecutar las ITSE por parte de las Munic¡pal¡dades provinciales y Distr¡tales.

Que, según rnforme Neo63-2022-DDc-MDp, de fecha 16 de Mayo der 2022, se rearizó ralnspección Técnlca de segurrdad en Edificaciones - rrsE, sobre er estabrecimrento a que se refiere
el considerando precedente; carificáda con n¡ver de RTESGo MEDro,.segrin r+ Matrrz d" n¡"rgi, po,
lo que los ¡nspectores espec¡alizados acreditando por la D¡rección de construcc¡ón del Ministeriode v¡vienda, construcc¡ón y Saneamiento, rng. yur¡ Leonardo Burgos Gonzares, determina
fiNAIMENtE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN EDTFTCACTONES DE DEFENSA CrVrL vTGENTE, adjuntándose para acreditar taf situación, etlnforme del ITSE poster¡or a la Licencia de Func¡onamiento.

Que mediante el rnforme Ne 32s-2o22-oAJ-MDp, de ra fecha 18 de Máyo der 2022 emit¡dopor el Asesor Juríd¡co-MDp, hace de conocimiento que, habiendo anarizado er expeaiente'en
mención, se llega a la conclusión que se ha seguido el piocedimiento establéc¡do para estos
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Efectos, habléndose determ¡nado que el establecimiento ..HospEDArE 
FAMTUAR cAsA

'r'aNca", 
sr cuMpt. con ras condiciones de Edif¡caciones de Defensa civir por ro qr;;; ;;opinión legal que corresponde a emitir el acto resolutivo.

que, en mérito a ro expuesto; y estando a ras atribuciones conferidas en ra Ley N. 27972,Ley orgánica de Municiparidades, Ley N" 29684 Ley der sTNAGERD y su Regramento aprobadápor Decreto supremo N" 048-2011-pcM, Ley N'30230, Ley que estebrece rvredidas Triüutarias,
simplif¡cac¡ón de Proced¡mientos y permisos para h eromoción y D¡namizac¡ón de ra rnvers¡ón enel País, Decreto supremo N'o2-201g-pcM, Regramento de rnspecciones Técn¡cas de seguridad eiEd¡ficaciones, artículo.38 numeral 38 y 7 de la Ley Z7aaa.

SE RESUETVE:

ARTICULO 1': A'ROBAR ra f¡nar¡zac¡ón der tñímrte der procedrmiento de rnspección
Técnica de seguridad en Edificaciones rrsE para er estabrecimiento objeto de inspección
calificáda con nivel de RTESGo MEDro, según ra matriz de riesgos, "HospEDAIE FAMTuAR
CASA BLANCA" representada por Don Jorge Manfredo padilla Castillo, con giro:
Hospedaje, ubicados en: Av. 28 de Jul¡o N. lo+sector centro, Distr¡to de pacasmiyo,
Prov¡ncia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad.

MUTIIICIPALI DAD DT STR,ITAL DE
PAGA§IUIAYO

r'
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ulo 2': DECT.ARAR, que el establecim¡ento "HospEDAJE FAM|uAR GASA B[ANCA,, ubicado
en: Av. 28 de Julio N. 1o4-sector Centro, Distrito de pacasmayo, provincia de
Pacasmayo, Departamento de La Libertad, sr cuMptE con ras condiciones de
seguridad según Reglamento de lnspecciones Técnicas de seguridad en Edificaciones
según DS Nc OO2-2018-PCM; Consecuentemente, EXPíDASE el Certiflcado de |TSE
para el establec¡mlento objeto de ¡nspecc¡ón cleslf¡cedo con NrvEL DE RtEsGo MEDtO.

ARTfcuto 3: El certificado rrsE para el establec¡m¡ento objeto de la inspección tiene v¡gencia de
dos (02) años, se puntuallza que dlcho establecimlento en mención port".ior,,,,"ntu
podrá ser materia de lnspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

ARTICULO 4: NOTTFTCAR af adm¡nistrado Don Jorge Manfredo padillá castillo el contenido de la
presente Resolución.

REGISTRE§E, COMUNIQU Y ARCHIVESE.
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Lic , Alex A, Coronel Inga
ERENIE MUNICIPAL
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNrcA. DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAESTABLECIMIENTO§ OBJETO OE INSPECCÓN ClEiIriCÁOOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIOSEGIiN LA MATRIZ DE RIESGoS

No 099- 2022

"HOSPEDAJE FAMIL¡AR CASA BLANCA"

Ub¡cado en : AV. 28 DE JULTO N. 1O4-SECTOR CENTRO

Distrito : pACASMAyO

Prov¡ncia :PACASMAYO,Depañamento:LAL¡BERTAD.

§olicilado por. :JORGE MANFREDO PAD|LLA CASTTLLO

E!fl,8'"tbtP""r?tg§,1"-t"que 
er rsráurecimiei'i" óur'"t" de rnspección anres señarado cuMpLE coN LAs

Capac¡dad Máxima de la Edificación: 20 (Vé¡nte) personas

Area Ocupada: .78.00m2

Giro o act¡vidad: HOSPEDAJE

Expediente No6732-2021.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO283 .2O22.GM.MDP

La División de Defensa c¡v¡r ge- 
-!q -t\4qic¡par¡dad Dist'itar de pacasmayo, en cumprim¡ento de roestabrécido en er D.s. r\r" oozzore-pirrr,'r.,"iá"iiiáiill-L"r";É;il,;#;i:r*lr;;lllio.o 

"n
Edif¡caciones al Establecim¡ento Oo¡"to a" tnip"ü¡br,"---- '-

LUGAR

FECHA DE ExPEDIcIóf\¡

FECHA DE soLtctruo DE RENovActóN
(Treinta d¡as Mbitgs anteriores
a lá fechq de caducidad)

FECHA DE

RITAT OE

PACA§MAYO

03 de mayo del 2022

02 de mayo de, 2024

03 de mayo del 2024

Lic. . ALex A
ERENTE MU

Coronel
N,CIPAL
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'El preten!é cerl¡Ícádo d' lrsE no con,IituvÉ auior¡z.clón ltgun. para d t¡cronámr€liio .rsl Errr¡bcrh¡e¡.o objáto .r. r¡spécción o párá et rnicio d. ra .cr¡vr.rer
EgI¡É


