
HuiflcFÁEx§tx{ürAr 
DE

RESOTUCION GERENCIAI NO452-2022_cM-MDP
RENCTA DE tA MUNlctpAr.rDAD DlsT*,ro, o. ro*§irÍiá,."ys 16 de seüemb re deth022
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Que, el artículo 194 'de la Constitución política del Estado, establece que las Municipalidades
D¡st ritales son órganos de Gobiemo Local con autonomía política, econó mica y administrativa endef Titulo prel¡minar
los asuntos de su competencia

de la Ley Ne 27972, Ley

; lo cual resulta
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CONSIDERANDO

ue se d¡spone en el Art¡culo Iq

d
Que, con Ley N. 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del R ¡esgo de Desastres

SINAGERD) y su Regla mento aprobado por el De Supremo N" 048_2011 -PCM, que establecen
cretoque elCentro

stltución que asesora

Nac¡onalde Est¡ mación, prevención y Red

rector la normat¡v¡d

ucc¡ón delRies

ad qu
go de

e asegure y facilite los

Desastres (CENEpRED),
es la ln y propone al enterocesos técnicos y adm¡nistrativos de estimació
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strucción a n¡vel nac ional.
n, prevención y reducción del riesgo, así como de

Que, m¿¿¡¿n¡" 
"*ped¡ente del

, respecto al establec¡ m¡ento denom¡nado,,DIVER
V¡sto, Don Aldo Edgar Medina D

MAX", con giro: Entretenimiento Familiar
icados en: Av. Gonzalo Ugas Sa lcedo N!23 tNT 2, Dlstr¡to de paca

ongo, Certificado de Defensa

parta mento de La Libertad smayo, provincia de pacasmayo

eue, la Ley Ne 30230, Ievo
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de fecha 27
considerando prec"d"nt.; ."¡¡¡¡.-"1-¡¿¡Rcac¡ones 

- riü;;;J: 
de julio del 2022' se realizó la
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en menclón' se llega a la conclus¡ón que se ha seguid" 
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pioi"ilr¡"nto establecido para estos
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HUHICTPALIDAD DISTRITAL DEPAGASIUTAVO ^- --

Efectos, habiéndose deter
.ona¡.¡or", ju iiii#;;.#:ir,r.do que et estabtec¡m¡ento "DrvERMAx", st cuMpLE con tas
el acto resolutivo. )efensa civil por lo que es de opinión 1"r", or";;;;;;;: j;n:;

Que, en mérito a lo exouer
orgánica je ,;;;;;"'ff"::ifto'.y^"-tttnao t las atr¡buc¡ones conferidas en ta Ley N.27972, Leyo..,"t_os,p,",io"iltffi ;1iü;lii'lj::tl,:X;:3:,:X*1;il"i,i$;[.f]lJ
s¡mplificac¡ón de procedim¡entos y_perriro. p.r" l"i1-o¡,*.1UIir=o,n"r,rác¡ón de la tnvers¡ón en et!i[:3.iiLl] j,1?J,iT'.m"ruyll1ifu 
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SE RESUE[VE:

ARTfcuro t;ffxfltfj,'tll1;::':l,i# trámrte der procedimiento de rnspección récnica de
con h¡vel de RIEsGg ya,o. ,"ol1t:. 

el estáblec¡miento objeto de ¡nspecc¡ón cal¡f¡caJa
Don Aldo tr* ñ;;";^""un 

la matriz de r¡esgos' "otvERMA[" |."p.ur"nr.l" pi¡.
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ARTfcuto 2 

i¡3eE:Hru, Hr"Ji::,",ecimiento 
,.orvERMAX,,de pa:1smayo, Departamento de La

Inspecc¡ones,","il;,:kfi J:lo::"lñ.::,"',""rJ:ff f ;*Sr¡,:",,j1;Ittrconsecuentemente, EXpfDasi er cen'o."J"r"rial'oara er estabrecimiehto objeto deinspecctón ctas¡ficado con 
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o, n,¡iéó üioio. "
ARTfCUto 3: Er cert¡ficado rrsE p€ra.er estabrecimiento objeto de ra inspección tiene vigenc¡a dedos (02) años, se puntual¡za or" ann" 

"ri.oi"li.-üto en mención poster¡ormentepodrá ser materia de inspección *r. ;iil.;; ;;*rnte de acuerdo a rey.
eR CUIO ¿: IvOflFlCAR al admin¡strado Don Aldo Edgar Med¡na DResolución. 
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^¡u(r Eutsdr rueotna Dongo el conten¡do de la presente

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPTASE Y ARCHIVESE.
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.,DIVERMA).,,

Ubicado en: AV. GoNzALo UGAS sALcEDo N.23 INT2

D¡strito: PACASMAYO

Provincia: pACAsMAyO, Depañamento: LA LIBERTAD,
Solicitad-o por_ ALDO EDGAR MEDTNA DONGO.

Eti,bil,át$r?.§.Tjfiirll: ái e,üüiáJ,¡"nto objero de Inspecc¡ón anres señarado cuMpLE coN LAs
Capacidad Máx¡ma de la Edificación: 3l(Trc¡nta y Uno) peEonas
Area Ocupada: 63.15 m2

ciro o aclividad: ENTRETENTMIENTO FAM|L|AR

Expediente N€5382-2022.

VIGENGIA: 2 AÑo§
RESOLUC¡oN GERENCTAL No¡*i2_zo22GM-MOp

LUGAR
PACASI'AYO

'l 6 de setiembre det 2022

l5 de agoto det 202,t

I 6 de set¡embre del ?024
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