
ráUH ¡CIPALT DAD DISTRITAL DEPACASMAY(»

RESOLUCION GERENCIAL NO276-2O2z.GM.MDP

rA GEREN.Ta DE rA MUNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pAcArrll,tá:*"rr, 
o, de Junio del 2022

CONSIDERANDO

Que, el artículo
ipalidades Distrital
istrativa en los as

El expediente Nq 8635-2021, presentado por 'REsroBAR rA TABERNA, coN RUc Ne
f192.:204:94, 

deb¡damente presentado por su apoderado, óoi" erp"r"nr" Gladys Vejaráno G¡t,idehtificado con DNr: 19220439, er rnforme N" 313-2022-oAi-MD¿ er ¡nforme Ne47o-2022-sGDU_

.MDP/FWMV, 
et informe N. 059_2022-DDC_MDp; y,

vrsTos:

Munic
194' de la Const¡tución política del Estado , establece que las

mtn
es son órganos de Gobierno Local con autonomía política, económ¡ca yuntos de su competenc¡a; lo cual resuha concordante con lo que seone en el Articulo delTítulo preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgán¡ca de Munlc¡pal¡dad es.

Que, con Ley N' 29664 se crea el S¡stema Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' 048-2011-pCM, queestablecen que el Centro Nacional de Est¡mac¡ón, prevenc¡ón y Reducc¡ón del Riesgo de Desastres(CENEPRED), es ta instituc¡ón que asesora y propone al ente rector la normatividad que asegure ycilite los procesos técnicos y adm¡nistrativos de estimac ión, prevención y reducción del riesgo,como de reconstrucc¡ón a nivel nacional,

d im¡entos y permisos para promoción y dinamización de la ¡nvers¡ón en el país, la cualmodifica el artículo 14e de la Ley Ne 29664, Ley del S|NAGERD, referido a las competencias pa raejecutar las lTsE por parte de las Munlc¡pal¡dades Prov¡nc¡áles y Dlstr¡tales.

Que, med¡ante exped¡ente del Visto, Doña Esperanza Gladys Vejarano Gil Certificado d

ét

Civ tt c'

i

,¡ Manco C*p6c N- rti _ f'ac,.§arr¡ryo

Que. la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de
'j

Defensa Civil, respecto.al establecimi ento denominado "RESTOBAR l.A TABERNA,,, con g¡ro: Ventade Comidas y Bebidas, ubicados en: Jr, Victor Fajardo N" tg-Sector Centro, D¡str¡to de pacasmayo,
rovincia de pacasmayo, Departame nto de La Libertad

Que, segúñ tnforme NeO59-2022-DDC-MOp , de fecha 05 de Mayo del 2022, se realizó laección Técnica de Seguridad en Ed¡ficaciones - ITSE, sobre el establec¡miento a que se refiereel cons¡derando preced ente; cal¡f¡cedá con ntvel d_e RIESGO MEDIO,.segrln la Metrlz de Rlesgo, porlo que los ¡nspectores especializados acred¡tando por la Dirección de Construcción del M¡nisteriode V¡vienda, construcción y Saneam¡ento, lng, Yur¡ Leonardo Burgos Gonzales, determ¡nafinalmente que EL lN MUEBLE DE INSPECCION sr cUMPLE CON'LAS CONDICIONES DE SEGURIDADEN EOIFICACIONES DE DEFENSA CIVIL VIGE
lnforme del ITSE posterior a la L¡cenc¡a de Fun

NTE,

oona
adjuntándose para acredhar tal situac¡ón, el
miento.

e
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que med¡ante er rnforme Ne 313-2022-oAJ-MDp, de ra fecha 10 de Mayo der 2022 emitidopor er Asesor Jurídrco-MDp, hace de conocimi.nto qu", i.u¡lndo anarizado er expediente enmención' se rrega a ra concrusión que se ha reguiao 
"t 

pio."aii-iJnto estabrec¡do para estos
Efectos, habiéndose determinado que er estabrec¡miento ..REsroBAR tA TABERNA,,, Sr

:1Hi:.:::,ilfiI[:ffi"::,:Í,1.:.¡oi". Ju;;;;.";;i;,,o que es a" 
"p¡ii¿" 

i"e.lq*

Que, en mér¡to a lo expuesto; y estando a las atr¡buciones conferidas en la Ley N. Z7g7Z,Ley orgánica de Mun¡c¡parrdades, Lev * zgoe¿, Lv J"iii*our*o y su Regfamento aprobadopor Decreto supremo N'048-2011-PcM, r", t. áoiá0, i"v'or" 
"ra.ot"." 

Medidas tributariaslsimplificac¡ón de procedimiento:].l"ITj:": p".. l. p.r*i¿l 
V D¡namizac¡ón de ta tnversión enel País' Decreto supremo N" o2-2018-pcM, Regramentode ;spe',cc¡ones r¿cn¡cas de seguridad enEdif¡caciones, artículo. 38 numeral 38 y 7 de ¡a iey Zz¿qA. 

- -"'

eRrlcu

ARTfcuLo 4

r.tuHtctPAUDAD D|8TRITAL DEPACASI}TAYO

SE RESUETVE:

: NOTIFICAR al adm¡n¡strado Doña Esperanza Gladys Vejarano Gil el contenido de lapresente Resolución.

ARTICU.O 1§: A'R.BAR ra f¡narizac¡ón der trámite der procedimiento de rnspecciónTécnica de seguridad en Edificaciones rrsE para er estabre;;;;to objeto de inspeccióncal¡ficada con nivet de RTESGO MED,O, según l. ,"ii. 
"if 

r¡esgos, .,RE'T.BAR 
tATABERNA" representada por Doña Esperania ef.ar, ,.¡..* G¡l, con giro: Venta decomidas y Bebidas, ubicados en: Jr. Victor Fajardo ru." rg-i".ao, centro, D¡strito dePacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de La Libertad.

r'o 2': DEC|'ARAR, que er estabrecimiento "REsroBAR tA TABERNA' ubicado en: Jr. victorFajardo N. lg-sector Centro, 
_Distrito ¿e pa.asm"yi, 

-provincia 
de pecasmayo,

Departamento de La Liberrad, st cUMptE .on 1., .ini¡.iones de seguridad segúnRegramento de rnspecc¡ones Técn¡cas de s€guridad 
"n 

Ea¡i¡.-."ion". .egún DS Ne oo2-2018-pcM; consecuentemente, exploair .l- i"iini.o" de tTsE para etestablecim¡ento obJeto de inspección clas¡f¡cado con trüvii ói nlesuo ,veo,o.
aRrlcu.o 3: Er certificado rrsE pera.€r estabrecimiento objeto de ra inspección tiene vigencia dedos (o2) años, se puntuar¡za que dicho e.tanreiiiiento en mención poster¡ormentepodrá ser materia de inspección por elórgano e.¡ecutante de acuerdo a ley.

REGISTRESE, COMUN Y ARCHIVESE.

OEP¡CASMYO

Lic. Alex A
GE RENfE M

. Coronel
UNIC¡PAL

lngo
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Ubicado an

D¡strito

Prov¡ncia

LUOAR

FECHA DE EXPEOICIóN

FECHA DE SOUCITUD DE
( r r.rlte dtaa ,ÉUl* anbñú¿s
¡ le tGatrs d€ cadt¡cidad)

PACASMAYO

02 de mayo del 2022

01 de mayo dEl 2024

02 de mayo det 2OZ4

cERTtFtcADO DE NspEcctóI 
..I{cl¡tcA. DE SEGURID^AD EN EDtFtcActoNEs PARA

S:ltilT,,llilLT."^:§ld¡nllÉüélht=roiñ="IroscoNNrvELo¡niil.óueoro

No 095.
La Divis¡ón de Defensa Civ¡t

:ir[:r*í¿:,,,#:Tii*tff:"Hi:f il:llll"L.:,5,xff ff ,i¿;kT,slit ji.J"J;

LA TABE

JR. VICTOR FAJARDO N" 1g-SECTOR CENTRO

: PACASMAYO

PACASMAYO, Depañamento: LA L|BERTAD.
Solicitado por : E_S_pERANZA GLADys VEJARANO GtL.

ELn§,"19ñ[§r?rg§,i:i"ffi: á e"i*iÉi¡l¡Jii""bi¡",o o" rnspacción añros §eñarado cuMpLE coN LAs

Capacid¿d Máxima dB la Ed¡ficación: Oo(clncuenta) porsonas

Arcá Ocupada: 2SO.5Om2

Giro o eciiv¡dad: VENTA OE COMTDAS y BEBTDAS

Expediento No 8635-2021.

VIGENCIA: 2 AÑos
RESOLUCION GERENCIAL NO27O -2022€M.MDP

RENovAclóN

FECHA DE

Lic Alex A.
ERENfE MU

Coronel
NICIPAL

lnga

rH pre.éñtá C.rür¡cldo d. tTsE ño con¡Iiry. !üt
ugr¿,i 
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