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RESOLUCION GERENCIAT NO295-2O22-GM-MDP

rA GEREN.TA DE rA MUNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pAc^srll.ár."vo, o0 ae funio del 2022

eue mediante el tnforme Ne 323_2022_OAJ_MD', de la fecha 18 de Mayo del 2022 emitidopor er Asesor Juríd¡co-MDp, hace de conocim¡"nto qru, tt"u¡*do anarizado er éxpediente enmención, se llega a la conclusión que se ha segu¡do 
"t 

pro""al.i"nio establecldo para estos

vrsTos:

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194. de la Constitución polít¡ca del Estado, establece que lasMunicipalidades Distritales son órganos de Gobierno Local con autonomía polltica, económica yadministrat¡va en los asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que sedispone en el Art¡culo lldelTítu lo Preliminar de la Ley Ns 27972, Ley Orgánica de Municipa lidades.

Que, con Ley N'29664, se crea el S¡stema Naclonal de Gest ión del Riesgo de DesastresNAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decretc Supremo No 048-2011-PCM, quetablecen que e I Centro Nacional de Est¡mac¡ón, Prevenc¡ón y Reducción del R¡esgo de DesastresCENEPRED), es la institución que asesora y propon e al ente rector la normat¡vidad que asegure yfacil¡te los procesos técnicos y admin¡strativos de est¡mac¡ón, prevención y reducción del riesgo,asícomo de reconstrucción a nivel nacional.

Que, la Ley Ne 30230, Ley que estab lece medidas tributarias, simplificación dedimientos y permisos para promoción y dinamización de la inversión en el país, la cualifica ei artículo l4p de la Ley Ne 29664, Ley del S|NAGERD, referido a las competencias paraecutar la§ ITSE por parte de lás Muhiclpalldades provlnclales y Dlstrlta les.

Que, según hforme Neo6Z-2OZz -DDC-MDP, de fecha 16 de Mayo del 2022, se realizó laspección Técnlcá de Segurldad en Ed lficaciones , ITSE, sobre él establec¡mlento a que se refiereel cons¡derando precedente ; calificada con nivel de RTESGO MEDIO, según la Matriz de Riesgo, porlo que los ¡nspectores espec¡al¡zados acred¡tando por la Dirección de Construcclón del M¡n¡steriode V¡vienda, Cons trucción y Saneamiento, lng. Yuri Leonardo Burgos Gonzales, determinafinalmente que EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDADEN EDIFICACIONES DE DEFENSA CVIL VIGENTE, adjuntándose para acreditar tal situación, ellnforme del ITSE poster¡or a la Licencia de Funcionamiento.

Que, medrante expedrente der visto, Doh José Gamarer Ascate Remos, ceñrflcado deDefensa civir, respecto ar estabrecimiento auno.n¡n"uo "lvruiiJtn*co*sra oRGENES,,, cong¡ro: Museo, ub¡cados en: Jr. rndependencra N" ¿g-iector-iiJJÁna"n.¡., D¡strito de pacásmayo,Provincia de pacasmayo, Departamento de [a L¡bertad

w
Illlfl,-"lt: Ne 3o72-zoz2, presentado por ,,MUSEo cREActoNtsrA oRtGENEs,, coN RUc Ne20604991910, debidamente presentado po, ,, upoduáo,'-Ol ror¿ Gamaliel Ascate Bamos,rdrnt¡ricado con DNr: 1921341e, er rnformá N'3B-;ó;r-ó;:,,íJr, 

", 
,ntorr" Ne518-2o22,sGDU_MDP/FWMV, el informe N" 052-2022-DDC-MDp; y,

/,
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/,
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MUN¡G'PAUDAD DISTR¡TAL DEPACASMAYO

Efectos, habiéndose determlnado q
OR|GENES,,, St CUMptE con las cond¡c¡ones
opinión legal que corresponde a emit¡r el acto

ue el establecim¡ento ..MUSEO 
CREACIONTSTA

de Edificaciones de Defensa C¡v¡l por lo que es de
resolutivo.

SE RESUETVE:

Que, en mérito a ro expuesto; y estando a ras atribuciones conferidas en ra Ley N, 27972,Lev orgánica de Mun¡cipar¡dades, L"v N'2r664,i;;l;i;i*icr*, y su Resramento aprobadopor Decreto supremo N'048-201r-PcM, L"v ru' áoiá0, i"v qui e.taulece Medidas Tributarias,Simplificación de procedimiento::l"li,:.: ;i. r" er.i*'lOi f o,namización de ta tnversión enel País' Decreto supremo N'o2-2018-pcM, n"gur"ntoJ" rnrp"',..ion", Técnicas de seguridad enEdificaciones, artículo. 38 numeral 38 y 7 de la-t-ey ZnUl-.- 
"-'--

Ci!il .¡,

,-qútaY

' aRT,CULO 1': ApROBAR rá finalrzac¡ón der trámite der procedrmiento de rnspecciónTécnica de seguridad en Edificaciones ,TSE para et esta¡teim¡ento objeto de inspeccióncal¡f¡cada con n¡vel de RTESGO MEDto,.see,in f. ."tri, i" .L;gor, "rrUStO C*.AC'ON,STAORIGENES" representada por Don José G;m"fi"l nr..i" *.r"'r]con gt.o, Museo, ubicadosen: Jr. lndependencia N" 4g-sector lndependencia, O¡str¡toie pacasmáyo, prov¡ncia dePacasmayo, Departamento de La Libertad.

ur'o 2or DEC'ARAR, que er estabrecimiento 'rMUsEo cREACroNrsrA ORTGENES' ubicado en:ir' rndependencia N' 4g-sector rndependencia, o¡str¡to de pacasmayo, provincia dePacasmayo, Departamento de La Libertad, s cu,r¿rii con tas condiciones deseguridad según Regramento de rnspecciones r¿cn¡cas ¿eleeuridad en Edificac¡onessegún DS Ne oo2-2018-pcM; consecuentemente, ¡xpfñf el certif¡cado de |TSEpare er estabrecimrento objeto de inspección crasrfica¿o.án *,vEr_ oe nrEsGo MEDTO.

eRrlcuto 3: Er cert¡ficado rrsE para er estabrecimiento objeto de ra inspecc¡ón tiene viSencia dedos (02) años, se puntualira que dlcho estautec¡m¡ento en menc¡ón posterlormentepodrá ser materia de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

: ' ARTÍCUIO 4: NOTTFTCAR ar administndo Don Jo'é Gamarier Ascate Ramos er contenido de rapresente Resoluclón.

REGISTRESE, COMUNQUESE CUMPTASE Y ARCHIVESE.

At

a.Zru
Lic. Alex A. Corotel hga

GERENTE MUNICIPAL
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CERTIFICADO DE IN§PECCIÓI 
.EC]I.A. DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA

::¿ti..T',H?[LT="_:$l3l'*spiüóñ¡¡tiroiñiJioor co¡¡ ¡ruei bJiiEiEá nreo,o

No 103- 2022

Ubicadoen,.r*,r*r**Offi
Dislrito : PACASMAYo

Prov¡ncia :pACASMAyO,Departamento:LALIBERTAD.

Solicitado por : JOSEGAMALTEL ASCATE RAMOS.

;bi,b:"1b"ñH"?=g§,1?i"l§ er estau¡eomiJnlo objeto de rnspección antes señatado cuMpLE coN LAe

Capacidad Máxima de ta Edificación: 2o(Ve¡nte) porsonas

Area Ocupada: .52.65m2

Ciro o activldad: tdUSEO.

Expediente No3O7 2-2022.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO295.2022-GM-MDP

La D¡v¡sión de Defensa Civ¡t
estab,ecido ; 

"l-;:¡* *"J'óoi:rJ?.$1il:T:t?:",rj:,Jj"L."-l-"-T!T"r9, en cumprimiento de ro
Edif¡caciones al Estabtecimíeni; ooi"to oe rnipeici!-nl¡''qsv 

rq rnspec¡¡on Técnica de seguridad en

Lic
GER

PACASMAYO

06 de mayo det 2022

05 de mayo det 2024

06 de mayo det 2OZ4
FECHA DE

OE

Atex A.
EÑTE MUNIC¡PAI

iEt prése¡:te cértifc¡do de |TSE ño consriiuye ¡utori2actón átgu¡a pára !t tunctoDámienio det Ert btr
!g& 

ns oer Ert uecilnt.nlo olleb d. tn.p€cc¡ón o p¿f¡ e¡ inicao.re t¡ ecüvift¡rt
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LUGAR

FECHA DE EXPEDICIóN

FEcHA.DE soLtctruo oE RENovActóN
( ¡ renta dlás hábites ant riórÉ
a Ia focha d€ caduoidad)


