
HU}ITGIPALIDAD DIATR TAL DEPAGAST^Í\YO

RESOLUCION GERENCIAL No527.2022-G]II.MDP

TAGERENCTA DE rA MUNrcrparDAD D-*rror rr ro*l?üoTrtlrq 
11de noviembre detz,z.

El expediente Ne 5806-2022, presentado por "TENEDoRES c,rct..N- coN RUC Ne10450553135,debldamente presentado por su apoderado, oon yax.on yo"r iruz Jaram¡¡o, identif¡cado con DNr:46055313, el tnforme N.613-2022_OAJ-MD¿ el ¡nforrne N. U9_2O22ODC_MDp; y,

Que, er artícuro 194'de ra constitución porítica der Estado, estabrece que ras MuniciparidadesD¡str¡tales son órganos de Gobrerno Locar con autonomía poiitl", 
""onori"a 

y admin¡strativa en
9: Iultor de su competencia; ro cuar resurta concordante con ro que se d¡spone en er Arücuro Idel Título Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica ae Uunicipatidaaes.

Que, con Ley N' 29664, se crea el S¡stemá Nac¡onal de Gest¡ón del Riesgo de DesastresINAGERD) ysu Regla mento aprobado por el Decreto Supremo N' 048-2011-pCM, que establecenel Centro Nac¡onal de Estimación, prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEpRED
o

la lnstituc¡ón que asesora y propone al ente rector la normatividad que asegure y fec¡l¡te Ios
^EU

procesos técnicos y admin¡strativos de est¡mac¡ón prevención y reducción del riesgo, asÍ como dereconstrucción a nivel necional.

).

d

Que, la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tributarias, s,,pllficacion de procedlmientosperm¡sos para promoción y dinamlzación de la inversión en el páh, la cual modifica el artfculo 14ee Ia Ley Ne 29664, Ley der sTNAGERD, referido a ras comp"t"i.i", p"," ejecutar ras rrsE por partee las Mun¡cipal¡dades provinclales y Distritales.

Que' mediante exped¡ente der vrsto, Don yaxson yoer cruz Jaramiro, certificado de Defensac¡vil, respecto ar estabrecim¡ento denominado "rrr,¡rron¡sinrc(EN, con giro: Restaurante-Pollerfa, ubicados en: ir. Lad ¡srao.Esp¡nar Nr2Gsector c"ntro, oistrito ae pacasmayq provincia dePacasmayo, Departamento de La Libertad

Que' según rnforme Ne119-20220Dc-MDp, de fecha 05 de octubre der 2022,se rearizó ralnspecc¡ón Tácnrca de seguridad en Ed¡ficaciones - rrsE, roil J 
"rr"ut""¡miento 

a que se ref¡ere erconsiderando precedente; ceffrcadá con.n¡ver de n¡¡séo rr¡¡oro,'r"gún ra Matrrz de Rlcsgo, por roque los inspectores especializados acreditando por t" oi.l"-iliie construcclón del Ministerio dev¡v¡enda, construcc¡ón y saneamrento, tng, vuri t-eonardo áu-[l! eon."r"r, aeterm¡ne f¡narmenteqUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE CO¡¡ rES ;áT,,TOICIONES DE SEGURIDAD ENEDrFrcAcloNES DE DEFENSA CrVrL VTGENTE, adjuntándose paraacreditar tar situación, er rnformedel ITSE Posterior a la Licencia de Funclonamiento.

Que mediante er rnforme Ne613-20220AJ-MD', de ra fecha 24de octubre der 2022 emitidopor el Asesor Jurídico-MDp, hace de conocimlento que, t 
"i¡"n¿o 

analizado .l "rp.di;i; ;;mención, se'ega a ra concrusión que se ha segu¡do ef procedimreito estabrecido para estos

Jr ll.n6 cáp€G N. ¡rg _ F,3éasrñ¡yo \- o« _ szarOr
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52 r l?o I --*.,r.."p.c¡Lrr¡ryo qoo Emuñ¡p. c¡r.n-yo(Dtrcrrrr tt. óom

vtsTos:

CONSIDERANDO



ARTÍCUtO

HUNIGIPALIDAD DI8?ñ TAL DEPAGASTIAYO

Efectos, habiéndose determinadoque erestabrecimiento -rENEooREscHrcKEN", 
Sr CUMptEcon las cond¡c¡ones de Ed¡ficacbnes de oefensa civir po. r lue 

". 
o" opinión regar gue correspondea emit¡r el acto resolut¡vo,

Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N.27972, LeyOrgánica de Mun¡cipal¡dades, Ley N. 29664 Ley del STNAGERD y su Reglamento aprobado porDecreto supremo N'o¡a-2011-pcM, Ley N' áOZ¡0, r-"y que estabrece Medidas rributaias,5¡mpliflcación de Procedlm¡entos yPermlsos para la eromoctón y oinamlzackán de la lnversión en clPaís, Oecreto supremo N' o2-201&pcM, Regramento ae tnspecctones Técn¡cas de segurrdad enEdificaclones, artfculo. 38 nurneral 38 y 7 de lá Ley 21444.

SE RESUELVE:

ARTkUIO 1': APROBAR ra flnarizacón der trámite der procedlm¡ento de rnspeccrón Técn¡ca de
segurrdad en Edifrcaciones rrsE para er establecrm¡ento obJeto de inspccción cafiflcala
con nivel de R!ES@ MED]O, según Ia matrlz de riesgos, ,IEilEDORES 

CHICKEN"
representada por Don yaxson yoer cruz Jaramflro, con grro: Restaurante-poflería,
ubicados en: Jr. Ladisho Espinar N¡zo-sector centro, provincia de pacasmayo,
Departamento de La L¡bertad.

§

2': D€CI-ARAR, que el establecim¡ento tE!{EDORES CHICKEN, de pacasmayo,
Departamento de La Libertad, Sl CUMptE con las condiciones de seguridad segrÍn
Reglamento de lnspecc¡ones Técn¡cas de Segurldad en Edificac¡ones según DS Ne @2_
2018-PCM; Consecuentemente, O(PíDASE el Certiffcado de iTSE para el
establecimiento objeto de lnspeccrón claslflcado con NIvEL DE RrEsGo MEDIO.

ARTrcuto 3: El certificado rrsE pa¡a el estabrec¡m¡ento objeto de ra inspección tiene vfencia de
dos (02) años, se puntualza que drcho estabhchrento en nrencrón port".rorrr*nt"
podrá ser materla de inspecclón por el órgano cJecutantÉ de acuerdo a lcy,

ARTkUtO4: NOTIF|CAR el adminlstrado Don yaxson yoel cruzJaramuo elcontenido de la presente
Resolución.

REG!§]rRESE, COMUil¡qUESE, CUMPI¡]SE Y ARCHIVESE.
.,r'.1 \'
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No 160- 2022

J. M.noo eap.c N- 4l' - p¡....üyo t_ ore _ 62¡.l(ll - a¿l1ro

CERTIFICADO DE ]NSPECCÍÓN TÉCMCA- DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PAR/AESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CUéINCÁOOS CON NIVET DE RIESGO I,ED¡OSEGI,N LA }IATRIZ DE RIE§GOS

"TENEDORES CHICKEN''

Ubicado on: JR. LAD|S|-AO ESPINAR N?GSECTOR CENTRO

Distrito: PACASMAYO

Provincia: PACASMAYO, Departamor o: LA LIBERTAD,

Sol¡cilado pon YAXSON YOEL CRUZ JARAMTLLO.
El que suscribe cERTlFlca oue el Elablec¡;i€nto objeto da lnspección antos señalado cu pLE coN LAsCONDICIONES DE SEGURIDÁD.

Cepac¡dad Máxima d6 la Edmcación: 98(Nov.¡rta y OGho) perton s

Area Ocupada: 177.89 m2

G¡ro o act¡v¡dad: RESTAURANTE+oLLERIA"

Eipsd¡ente N.5806-2022.

vlGENclA: 2 AñoS ¡¡SOLUg¡ON GERENg¡AL No!22-2O2il€M- Op

LUGAR PACAS AYO

11 d. dici€mbrc det 2m2

l0 do novbmbrc del 2024

FECHA DE EXPEDICÉN

FECHA DE SoLIGITUD DE RENoVACIÓN
Ctreinte d¡¡a hátilaa aitBio.ca
e le raah de caduoidad)

FECHA DE CADUCIDAD

C
Etr,FMWIUIIYEilIRET

E)Enwnefluiltt@-tlF

La D¡v¡s¡ón de Defensa civ¡l de la. Mun¡c¡palidad D¡Btrital de Pacasmayo, on cumpl¡miento de lo estabtec¡doen er D.s. N.002-20r8-pcM. he.rearizado u rnspeáon-ñi¡.á áá sl-siiüál'"ñ-d¿iñáton", arEstablec¡m¡ento Objeto de lnsp€coon:

'El prctüte c'rüÍcdo d' lrsE no condtü¡l! ¡utorirrciói cg!n. p.fi d t¡ndql.rrLÍb dd E¡¡r¡kdnrüío oüj.b d. tñ.r.ccróñ o pü. d htcto.t r¡.cürkt d
lel¡i
' DE rcuERDo a Lo ESTAaLEclclo EN EL REGL lrtEtir-o DE lNsPEcooNEs rEcNEás DE sEGLFxoTD-EN-Eotflcrclon¡Es ApRgB Do FoR LTECRETo supREMo
-N' 

@{016 rtu, EL 
'RESEU¡E 

Cenrrrcroo-oeaanÁ sen rnúrii eoh-eL iuffiÉiÉ}*Oe¡- oRG rlo EJEC{rralTE_- ESrE cERrF¡c^Do oEBER^ coloc RsE EN Lr.¡ Lr,G¡rR vrsru oe-riao iiá-esrfffiluiiD-EE ¡¡srEéiii;

OERE fE'
j-

11 de d¡dembrB det 202,t


