
RESOLUCION GERENCIAL NO 125-2O22.GM-MDP

rA GEREN.TA DE rA MUNrcrpArDAD DrsrRrrAr DE pAcArrll,tát'"'o' 
o' de Marzo del2tt2z

vtsTos:

EI EJ(PCdiENtC N9970-2022, PTESCNtAdO POr "CENTRO DE ATENCION AT CONTRIBUYENTE -SUNAT.
sEDE PACASMA'O", CON RUC Ne30131312955, deb¡damente presentado por su apoderado, Don
§arlos Adolfo canales Lozano, identificado con DNr:42266476, er rnforme N. 153-2022-oA.l-MDp,

. gl ¡nforme Ne193-202z-SGDU-MDP/FWMV, el ¡nforme N. 024-2022-DDC_MDp; y,

CONSIDERANDO:

Que, el arrículo 194" de la Constitución política del Estado, establece que las
Mun¡cipal¡dades D¡str¡tales son órganos de Gobierno Local con autonomía polít¡ca, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que se'{ispone en el Art¡culo tlde¡Título prel¡minar de la Ley Ne 27972, Ley Orgán ica de Mun¡cipalidades

Que, con Ley N' 29664, se crea el Sistema Nacional de Gesflón del R¡esgo de Desastres
t.u

x&

'-- ..,(S NAGERD) y sr: Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-ZO1l"-pCM, que
--j-'- establecen que el Centro Nacional de Est¡mación, prevenc¡ón y Reducción del R¡esgo de Desastres

(CENEPRED), es la ¡nst¡tuc¡ón que asesora y propone al ente rector la normat¡vidad que asegure y
fa':¡l¡te los proces os técnicos y admin¡strat¡vos de est¡mación, prevención y reducc¡ón del riesgo,

omo de reconstrucción a nivel nacional,

'i .', : Qr., la Ley Ne 30230, Ley que establece medidas tr¡butarias, simplificación de
I pr.,ófedim¡entos y permisos para promoción y dinamización de la inversión en el paÍs, la cual

¡iroaima el artículo 14e de la Ley Ne 29664, Ley del stNAGERD, referido a las competencias para
ejecutar las ITSE por parte de las Munic¡palidades prov¡nc¡ales y Distr¡tales.

Que, mediante exped¡ente del visto, Don cARLos ADotFo CANALES LozANo, cerrificado de
Defensa C¡vil, respecto al establec¡miento denomlnado rcENTRo DE ATENctoN At

. CoNTRIBUYENTE -suNAT-sEDE pAcAsMAyo", con g¡ro: oficinas Administrativas, ubicados en:

..''. calle s¡lva santisteban. N9175 , D¡strlto de pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento
:i:} de La t-ibertaa
'trJ

-¡' Que, según lnforme Neoz4-2022-DDc-MDp, de fecha 21 de Febrero del zozz,se reali¡ó la" ¡nspecc¡ón Técnica de Seguridad en Edif¡cac¡ones - ITSE, sobre el establecimiento a que se refiere
el considerando precedente; callf¡cada con n¡vel de RlEsGo MEDlo, según la Matr¡z de Riesgo, por
lo '1ue los ¡nspectores especializados acred¡tando por la Direcclón de Construcción del Minister¡o
de viv¡enda, construcc¡ón y saneam¡ento, rng. yur¡ Leonardb Burgos Gonzares, determina
finalmente que EL TNMUEBLE DE tNspEcctoN st cuMpLE coN tAs coNDtctoNEs DE sEGuRtDAD
EN EDlFlcAclONES DE DEFENSA ctvtL V|GENTE, adJuntándose para acreditar tal s¡tuación, el
lnforme del ITSE Posterior a la Licencia de Funcionamiento.

Que mediante el lnforme Ne 153-2022-oAJ-MDp, de la fecha 24 de Febrero del zazz
em¡tldo por el Asesor rurid¡co-MDp, hace de conoc¡m¡ento que, habiendo analizado el exped¡ente



LLIDAD DIST
I§AS]tñÁY

en mención, se llega a ra conclusión que se ha seguido el procedimiento establecido para estos
efectos, habiéndose determinado que el establec¡mlento ,,cENTRo DE ATENCIoN At
coNTRIBUYENTE -suNAT-SEDE pAcAsMAyo', sr cuMp[E con las condic¡ones de Ed¡ficaciones de
Dofensa civil por lo que es de opinión regar que corresponde a emit¡r er acto resorutivo.

Que, en mérito a lo expuestoi y estando a las atr¡buc¡ones conferidas en la Ley N" 27972,Ley orgánica de Municipa lidades, Ley N' 29664, Ley del 5TNAGERD y su Reglamento aprobado
por Decreto supremo N" 048-201l-pcM, Ley N" 30230, Ley que establece Med¡das Tr¡butarias,
sirnpl¡ficáción de proced¡m¡entos y perm¡sos para la promoción y D¡nam¡zac¡ón de la lnversión en
el País, Decreto supremo N" o2-2018-pcM, Reglamento de rnspecc¡ones Técnicas de seguridad en
Edificaciones, artículo. 38 nu meral 3g y 7 de la Ley 27444.

SE RESUETVE:

ARTfcuto 1': APRoBAR la finalización del trámite del procedim¡ento de tnspección Técnica de
seguridad en Ed¡f¡cac¡ones lrSE para el establec¡m¡ento objeto de ¡nspecc¡ón
calificada con n¡vel de RIESGO MEOIO, según la matriz de riesgos, ,,CENTRO 

DE
ATENCION AL CONTRTBUYENTE-SUNAT-SEDE DE PACASMAYO,,, representada por
Carlos Adolfo Canales Lozano, con giro: Of¡c¡nas Administrativas ubicados en: Calle
Silva Santisteban N" 175 A, Distr¡to de pacasmayo, prov¡nc¡a de pacasmayo,
Departamehto de La Libertad.

'/

ARTICUTO 2': DECTARAR, qUE EI ESIAbIEC|M¡ENIO ,,CENTRO 
DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE -

SUNAT-sEDE DE PACASMAYO", ubicado en: Calle S¡lva Santisteban N. 175 A ,
Distrito de Pacasmayo, Prov¡nc¡a de pacasmayo, Departamento de La Libertad, Sl
CUMPLE con las condic¡ones de seguridad según Reglamento de lnspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones según DS Ne 002-20L8-pCM;
consecuentemente, E(PfDASE el certificado de rrsE para el establec¡miento objeto
de inspección clas¡f¡cedo con NTVEL DE RTESGO MEDIO.

AnTlCutO 3: El certificado ITSE para el establecimiento objeto de la inspección tiene vigencia de
dos (02) años, se puntualiza que dicho establecimiento en mención posteriormente
podrá ser mater¡a de inspección por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

-. ARTíCUTO 4: NOTIFICAR al adm¡nistrado Don Carlos Adolfo Canales Lozano, con el contenido de
la presente Resoluc¡ón.

\9!

?"ti/

REGISTRESE, COMU E Y ARCHIVESE,

f,ic, Adm, Alex A' Coronei Ingrt
tNrctPAl"



No 052.2022

La División de Defensa civir 
.de^ ra 

- 
Munic¡paridad Distritar de pacasmeyo, en cumpr¡miento de roestabtec¡do en et D.S. No oo2_2018_pCM;'il;;"d;; ta hspecc¡ón Técnica de seguridad enEdificaciones at Esrabtecimiento Ou¡eto ¿e inspetü;:"'""" '

E EA NC c RIB ENTE.S AT"
Ubicado en : CALLE STLVASANTISTEBAN N.lZs

Distrito :pACASMAyO

Provinoia : pACASMAyO, Departamento: LA LIBERTAD.

Solicitado por. : CARLOS ADOLFOCANALES LOZANO
E' que suscribe cERTlFlcA oue-el estaoleiim¡ento óLfeto ae tnspeccion anres señatado cuMpLE coNLAS CONDICIONES DE SEdURIDAD-

Cepacidad Máx¡ma dé ta Edificación: 20 (Veinte) personas

G¡ro o actividad: OFtCtNAS AOMTNTSTRATTVAS

Expediente No97O-2022

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCIAL NOI25.2O22.GM.MDP

LUGAR PACA§MAYO

03 de Mar¿o del 2022

02 de Febrero del 2024

FECHA DE EXPEDICIóN

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN
(Tre¡nta dlas hábiles anter¡ores
a la fecha de caduc¡dad)

FECHA OE CADUCIDAD 03 de Mazo del 2024

!l|CrpALl0A0 P/'i

a/a47.¿a-

Alex A' Coronel Inga
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'Erpr""eñ'.ce ¡fcrdo d€ rrsE no consriüve auror¡¿§cióñ argu n. pl,o .r tunc¡onámr.nto d€r E!Ébhc¡m¡ento ob,eto de lnspecclón o par6 etini.io dé tá .crivtdad
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCMCA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARAE:STABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECC'ÓNáEéITrcIOOS CON NIVEL DE RIESGOI1IIEOIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS


