
TI'I{ICIPALIDTO DIATRITAL DE. PACASITIAVó-.-- PE

RESOLUCION GERENCIAL NO27O.2O22-GM.]tIDP

r.A GERENCTA DE rA MUNTCTPAUDAD DrsrRrrAr DE pAcArrli.T.*rrr, o, .re lunio dél z02z

vtsTos:

El expediente Ne 3388-202 1, presentado
debidamente presentado por su apoderado, Ns 10720214585,

Reyes, iden flcado
Ne497-2022-SGDU-

con DNt: 7202 1458, el lnforme N. 34

T
P/FWMV, et

CONSIDERANDO

informe N. O6O-2022-DDC_M DP;y,

Qué, el artlculo 194o

órganos de Gobierno Local con

de la Const¡tución polltica del Estado, establece que las
autonomfa política, económica

Mun¡cipalidades Dlstritales son
administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que se

por ,.PRODENTIST', 
CON RUC

Don Dennis Jeen Carlo Guañllo
5-2022-OAJ-MDp, el informe

Jr M¡ln.io <2ápirc N. ra5 _ F,¡cÉsrnsy.)

dispone en el Art¡culo lt delTít ulo Prelim¡nar de la Ley N9 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades.
Que, ¡6¡ ¡", *'

Reglamento aprobado por el De

29664, se crea el S¡stema Naci onal de Gest¡ón del Riesgo de Desastres
creto Supremo N" 048-2011-pCM, que

(SINAGERD) y su
establecen que el Centro Nac¡onal de Estimac¡ón , Prevención y Reducción del Riesgo de DesastresCENEPRED), es la inst¡tución gue asesora y propone al ente rector la normat ividad que asegure ylite los procesos técnicos y adm¡n¡strativos de estimac¡ón, prevención y reducción del riesgo,ícomo de reconstrucción a nivel naciona l.

Que, según tnforme Neo60-2022-DDC-MDP, de fecha 31 de Mayo del 2022, se realizó lalnsp ecc¡ón Técnica de Segur¡dad en Ed¡flcac¡ones - ITSE, sobre el establecimiento a que se refie reconsiderándo precedente i calif¡cada con n¡vel de RIESGO MEDlO, seg¡Ín l+ Matriz de Riesgq porque los ¡nspectores especial¡zados acreditando por la Dirección de Con strucc¡ón del MinisteríoV¡vienda, Const rucción y Saneamiento, lng. Yuri Leonardo Burgos Gonzales, determinefinalmente que EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CON IAS CONDICIONES DE SEGURIDADEN EDIFICACIONES DE DEFENSA CIVIL VIGE NTE, adjuñtándose para ácreditar taÍ s¡tuación, ellnforme del ITSE Poster¡or a la Licencia de Funcionamiento.

Que mediante er rnforme Ne 346-2022-otu-MDp, de ra fecha 31 de Mayo der 2022 emit¡dopor er Asesor Juríd¡co-MDp' hace de conocim'"il;;";l;bo"do anarizado er expediente enmenc¡ón, se llega a la conclusión que se ha seguid" 
"i *.;:,;;";,o establecido para estos

\- oea - 5?3rol - szlr?o I ffixÍ#:,i:§§g;a;Iji,:tr

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tr¡butarias,procedimientos y permisos nara promoción v U¡n.r¡r.liOn ii la inversiónmodifica et artículo 14e de la Ley¡¡e 2960q, ley det srñniinollur"r¡ao 
" 

f",,ejecutar ras rrsE por parte de ras ruunicipaliiaaes ,r"r-rJ.]* íbo,rn"l"r.

simplificación de
en el país, la cual
competencias para

r Que' med¡ante expediente.der v¡sto, Don Denn¡s Jean carro Guaniro Reyes certifrcado de
'Defensa civir, respecto ar estabrecimienü ;;;ffir'"il;ENTrsr, con giro: consurtorioodontológico, ubicados en; Jr. 

-sarm¡ento 
,; ,óáaI"., üite Alta pacasmayo, Dis*ito dePacasmayo, provincia de pacasmayo, Depertamento de La L¡bertad



Efectos, habiéndose dete
las condiciones de Edificaciones
em¡t¡r el acto resolutivo.

MUilICIPALIDAD DI
PACASITTÁITT/IL DE

rminado que el establec¡miento¿"o"¡"n,"i¡,¡ip;ilil:'J:.:ffi ::Tl'J;,'j::#:::J.:
Que, en mérito a lo exour

1+ _ 
oajni." i";-,;:;,:iffi:::,¿,"'J::*¿j",'";T:l;iilj-:r'eridas en ta Ley N. z7s7z,

por Decreto supremo ¡¡" oaa-iorr-pcrr¿, 
", i; áüáo,iJJH:'|9 vsu Reslamento aprobado

s¡mpr¡ncac¡ón de proced¡m¡entos y.permisos;..;;;;ffiilfrT:Ti:::#i1i:.,.J:?lH,::
el,Pafs, Decreto Supremo N" 02_2018-pCM, ,Jr,;;;il;J#JEdificaciones, artículo.38 numeral e8 y 7 de al, i)i,ui" "'¡Pccclones Técnicas de seguridad en

SE RESUE[VE:

2. ARTfculo t.: ApRoBAR ta finalización del tftím¡te del rocedim¡ento de lnspecc¡ónTécnica de Seguridad en Edificaciones ITSE para el estableci m¡ento objeto de inspecc¡ón

p

0l

calificada con nivel de RlESGO MED|O, según la matriz de riesgos,,¿PROOENT|ST,,representada por Don Dennis Jean Carlo cuanilo Reyes, con giro: ConsultorioOdontológico, ubicados en: Jr. Sarmiento N. 1Og5_sector Parte Alta pacasmayo, Oistrito dePacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de La Libertad
ARTICUtO 2.: DECTARAR, que el estableclm¡ento ,,pRO DENTIST, ubicado en: Jr. Sarmiento N.1086-Sector parte Alta pacasmayo, Distrito de Pacasmayo, provi ncia de pacasmayo,Departamen to de La Libertad, st cuMPt-E con las cond iciones de seguridad segúnReglamento de lnspecciones Técnicas de seg uridad en Edificac¡on es según DS Ne 002-2018-PCM; Consecuentemente, EXPfDASE el Cerflficado de |TSE para elestablec¡mie nto óbjéto de inspeceión clas¡fiCAdO CÓN NIVEL DE R IESGO MEDIO.

ARTfCULO 3: El certif¡cado ITSE para el establec¡miento objeto de la lnspecc¡ón t¡ene vigencia dedos (02) años, se puntualiza que dicho establecimiento en menc¡ón poster¡ormentepodrá ser materia de inspecc ión por el órgano ejecutante de acuerdo a ley,
UtO 4: NOT|FICAR al admlnl§trádo Oon Deñn l§ Jéan cárló Guanllo Reyés el eóntenido de fápresente Resoluc¡ón.

REGISTRESE, COMUNQU
Y ARCHIVESE.

OE

Lic. Alex A
ERENIE MU

Coronel
NICIPAL

Ingo

Pa.lrsrn&y(r 
\ o*- s23ior _ 521¡2o

Jr Manco (;ápac N. ¡,s

ü tr§#::§:§:&x,"?tri
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No 092- 2022

"PRODENTIST',
JR. SARMIENTO N' 1O86.SECTOR PARTE ALTA PACASMAYO

: PACASMAYo

PACA§MAYO, Departemento: LA L|BERTAD.

Iims}§:{}::J::r,#f#}"",y,}iii:ptr,,"0i"5,1?1ffi ,ié;ktrff 
ll,x"i"J;

Ubicado en

D¡strito

Provinc¡a

Expad¡ente No 3388-2022.

VIGENCIA: 2 AÑos

P,l?l"oo ooL : D-ErrlNtS JEAN cARLo GUAN|Lo REyEs.
EH,Bdb"ñr§r?=§.T.1iirq'" "ie'i"-uüii"iiibli¡"r" da rnspección ánres señarado cuMpLE coN LAs
Capacidad Máxima de la Edificación; OS(Clnco) porgonas

Area Ocupada: 20.OOm2

G¡ro o actividad: CON§ULTORIO ODONTOLOGICO

RESOLUCION GERENCIAL NO27O .2O22.GM.MDP

LUOAR

FEGHA oE ExPEorc6N

[:".,,]r.B:ll:8i*ll*?DERENovAcróN
a ¡a fecha d6 ceducided)

PACAsfiIAYO

0l de mayo del 2022

3l de mayo det2O2,t

0l de mayo del 2024
FECHA DE

Líc, tn. Alex A, Coroncleenerure ¡tUNICIPAL
lnga

'El p.B.nb C.rdtrc..ro .rG ttSE nó .o¡.dtut E .si
t{ora; 

ott'ción ábúr¡' p'r' d,l,ñ.rdrdi.nb.ht E r¡u..¡r.nto otJeb.r. rñ.p.cc¡ór! o para d ¡nicro d! r. rcrñrue.r

..tyffi{im*,&1tr4r.H1i§Jf,if5§,ffii$.,!8J§!EHflr1"J. 
Hi[Éms¿,5i^ffi,*Dopo'DEcREro
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