
UUNICIPALIDAD DIATR¡TAL DEPAGASMAYO

RESOLUCION GERENCIAL NO259.2O22-GM.MDP

r.A GEREN.TA DE LA MUNT.,A,DAD DrsrRrrAt DE pAcAsrll;"rrvo, zs de Mayo del 2022

CONSIDERANDO

Que, el artfculo 194" de la Consütución polft¡ce del Estado, establece que lasunic¡palidades Distritales son órganos de Gobierno Local con autonomía polífl ca, económicanistrativa en los asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo que se

j1l

vrsTos:

El expediente Ne 2916-202 2, presentado por ,V|ETIEL 
PERU S.A.CI CO N RUC Ne 20543254798,

,? el ln
mente preseñtado po

-MDP, el informe Ne43O-2022

r su apoderado, Don Ngoc Dung Do, identifi
-SGDU. MDP/FWMV, el tnforme N" 056-

cado con DNt: 005304651,rme N" 284-2022-OAJ

?0 -DDC-MDP; y,

v

¡¡ M¡.n()o (:át¡Ec N. ¿13 _ paes¡fnay(,

o Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
one en el Art¡culo lldelTítul

Que, con Ley N" 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas tresSINAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-2011-pCM, queestablecen que el Centro Nacional de Est¡mación, prevención y Reducción del R¡esgo de Desastres(CENEPRED), es la institución que asesora y propone al ente rector la normat ividad que aseguré yfacil¡te los procesos técn¡cos y admin¡strat¡ vos de estimac¡ón, prevención y reducclón del riesgo,ícomo de reconstrucción a nivel naciona

Que, la Ley Ns 30230 Ley que establece medidas tributa rias, simplificación de
modi

imientos y perm¡sos para promoción y diñam¡zaclón de h inversión en el país, la cualfica el artículo 14e de la Ley Ne 29664, ley del S|NAGERD, refer¡do a las competenc¡as paraejecutar las ITSE por parte de Ias Mu nlcipaf idades provlnciales y DisÚlta fes

Que, según lnforme NqOSS-2022 -DDC-MDP, de fecha 27 de Abrll del 2OZZ, se realizó tapección Técnica de Seguridad en Ed if¡caciones - tTsE, sobre el establecl miento e que se refiereconsiderando precedente; calfficada con nivel de RTESGO MEDTO , según la Matriz de Rie sgor porlo que los inspectores especializados acreditando por la Oirecc¡ón de Construcc¡ón dcl M inister¡ode Vivienda, Construcclón y Seneamientq lng. yuri Leona rdo Burgos Gonzales, determinafinalmente que EL TNMUEB LE DE INSPECCION SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDADEN EDIFICAC¡ONES DE DEF ENSA CIVIL VIGENTE, adjuntándos e para acreditar tal s¡tuación, ellnforme del ITSE posterior a Ia Licenc¡a de Funcionamiento.

Que, mediante exped¡ente del yh,::..gon Ngoc DunB Do, Certif¡cado de Oefensa C¡v¡trespecto al establec¡miento denom¡nado "vtETTEt Émü l.i.J,, con B¡ro: Venta de celulares,ubicados en: Gonzalo Ugaz salcedo N" zr, J¡ii*" A"- p.i""
Departamento de La Libe¿d ur5{I rLU oe racasmayo, Provinc¡a de Pacasmayo,

Que medrante er hforme Ne 284-2022-oAJ-MDp, de ra fecha 02 de Mayo der 2022 emrtidopor et Asesor Juríd¡co-Mop, hace de conocimt"il ;r";i;b;do analizado el exped¡ente enmención' se llega a la conclusión que se ha seguiao er procliiil¡e-nto estautec¡uo pera estos
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Efectos, habiéndose d
con las condic¡ones de Ed
corresponde a emitir el acto

ñ,ruNlcrpAUqAD DI$TRITA¡- DEPAGASMAYc}

eterminado que el establecim¡ento .vfETTEL 
PERU S.A.C,,, sr cUMptE

it]ca;i91es 
de Defensa civit por to que es j. .p¡"i¿í-Lcli'o*

resolut¡vo.

!

Que, en mérito a lo expuesto; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N. Z7g7Z,Ley Orgánica de Municipal¡dades, N" 29664 Ley del STNAGERD y su Reglamento aprobado
Ley

por Decreto Supremo N" 048-2011-pCM Ley N' 30230, Ley que establece Medidas Tributarlas,mplificación de procedimientos y Perm¡sos para la promoc¡ón y D¡nam ización de la lnvers¡ón enís, Decreto supremo N. O2_2 018-PCM, Reglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguridad enciones, artículo. 3g numera I 38 y 7 de la Ley 27444.

SE RESUELVE:

ARTICUTO 1

REGISTRESE, COMUNQUESE, MPLASE Y ARCHIVESE.

@-oi( Ad ; A lrr A, Co ronal I nt¿ERETTE
rc tpAL

': APRoBAR la finalización del trámite del procedlmiento de lnspección Técnica deSeguridad en Edif¡cac¡ones |TSE para el estaOlecimiento oü.,o de inspeccióncalificada con nivet de RTESG. ¡,¡rbrO,."grin f. ,.i.i, ," ,,"i*r, ,vtETTEt 

'ERU
sá.c' representada por Don Ngoc Dung D- con giro: v;ri";; cerurares, ubicadosen: Gonzalo Ugaz Salcedo N. 23, Distrito a" e".ir."yo, 

'eioiinc¡a 
de pacasmayo,

Depañamento de La Libertad.

ulo 2': DECT.ARAR, que er estabrec¡miento ,.uETTEt 
PERU s.A.c,,,, ubicado en: GonzaroUgaz Salcedo N" 23, Distrito de pacasmayo, prori*á ¿-"'p"..smayo, Departamentode La Libertad, St CUMptE con.la, con¿¡.¡ánes ¿i-r"*,o* según Reglamento detnspecciones Técnicas de seguridad un Ed¡fi...;;;;.;;ún Ds Ns 002_2018_pcM;consecuentement" orfror.i..:Liert¡ficado d; ñ;;;;;";t estabtecimiento objetode tnspección ctasif¡cado con NTVEL DE RTESGO MEDiO.

ARTlcuto 3: El certificado lrsE para el establecim¡ento obJeto de ra inspección t¡ene v¡genc¡a de'-í "'it-:i-'t'- dos (02) años, se puntual¡za que dlcho esteblec¡miento en rnención posteriormenteil| 4is;\ 
podrá ser materia de inspección po, 

"iárg"no "¡u.utante 
de acuerdo a ley.

\.- i 1 lrattkulo r: NonFrcAR ar adm¡n¡strado Don Ngoc Dung Do er contenrdo de ra presente-ii; Resolución'
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCMCA- DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
.:¿ti..TiflillT=o*?:loo3. r¡,siÉóóióu-cieiir""I_. co¡r ¡¡rvei iiJiiÉiEó,u=o,o

N" 084-2022

TVIETTEL 
PERU S.A.C"

Ub¡c€do en : GONZALO UGAZ SALCEDO N.23
Distrito : PACASMAYO

Prov¡ncia ; pACASfúAyO, Depanamento: t¡ UBERTAD.
Solicitado por : NGOC DUNG DO.
ct que suscribe CERTIFICA oue e
CONDTCIONES DE SeeUn¡O¡io 

f Estabtocim¡anto Objsto do Inspección antes señatado CUMPLE CON LAS

Capacided Máxim8 de la Edificadón: O2(Do3, pqrsonas

Area Ocupada: 2.OOm2

G¡rO O AdividAd: VENTA DE CELULARES

ExPéd¡ente No 2916_2022.

VIGENCIA: 2 AÑos RESOLUCION GERENCIAL NO250.2022€M.MDP
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cot0 lD8ERENTE MUItctpAr a

aa, *a - na¡ror . 6ri r ?ó

PACASIT¡lAYO

25 de mayo del 2022

26 de mayo del 202,1

25 de mayo det 2024

LUGAR

FECHA DE ExpEDtctóN

FEC}I,A.DE SoucITUo DE RENovAcIÓN
( I remte dfú hátil€s .nt¡.iúó
a la tuch. d. cád(E¡d.d)

FECHA OE CADUCIDAD
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ifull"mli":!"';3*-t"'Lii¿?rstil:T'lo?:",,ol:x[","06 
pacasmavo, en cumprimienro de ro

Ed¡ficeciones al eit"¡i""¡ri"nio objeto de lnspección: hspección Tém¡ca de seguridad en


