
fctuNtctPAUo¡o D|8TRTTAL DEPAGASIT'TAYO ^'--

RESOLUCION GERENCIAL NO268-2O22.GM.MDP

Pacasmayo, 30 de Mayo del20Z2tA6ERENCIA DE TA MUNICIPATIDAD DISTRITAI DE PACASMAYO.

vtSTOS:

. El expediente Ne f627-ZO2
20543323862, debida

,t presentado por,,SALES|AND INTERNAC IONAT S-A" CON RUC N9mente presentado por su apoderado Doña Estefany Alejandra TorresMonzón, identiflcado con DN : 464OOt46, el tnforme N. 2 79-2O22-ON-MOq, el tnforme Ne422-2022-SGDU- MDp/FWMV, et informe N. 053-2022-DDC-M DP; Y,

CONSIDERANDO

f\Sil/l:

C iv, n la

CiYil

Jr M€n()o C¡F¡c N.45 - Ft¡<'as..r¡yo

o- Que, el artÍculo 194. de la Constitución polít¡ca del Estado, establece que lasMunicipalidades Distritales son órga nos de Gobierno Local con autonomÍa polítlca, económica
dispone en el Articulo lt delTítul

admin¡strat¡va en los asuntos d

o Preliminar de la Ley Ne 27972,

e su competencia; lo cual res

Ley Orgánica de Municipal

ulta concordante con lo
idades.

que se

Que, con Ley N.29664, se crea el S¡stema Nacional de Gestión del R iesgo de OesastresslN AGERD) y su Reglamento á
establecen que el Centro Nac
(CENEPRED), es la inst¡tución

¡onal de Est¡
que asesora

probad

mación, prevención y Reducción del
Y Propone el ente rector la

o por el Decreto Supremo N.

normatividad que asegure

048-2011-pcM, que
Riesgo de Desastres

facilite los procesos técnicos Y admin istrat¡vos de ést¡mación, prevención y reducción del riesgo,asícomo de reconstrucción a nivel necional.

Que, la Ley Ne 30230 Ley que establece medidas tributariasrocedimientos y permisos para promoción y d¡namización de la inversiónif¡ca el artículo 14e de la Ley N e 29664, Ley del SÍNAGERD, referido a lasecutar las |TSE por parte de Ias Mu nicipal¡dades provinciales y D istritales.

simplificación de
en el país, la cual
competenc¡as par¿

Que' mediante expediente der vrsto, Doña Estefany Arejandra Torres Mon2ón certificado deDefensa c¡v¡r, respecto ar establecimiento ¿unor¡n"ao iüiir["o 
,*ar*rnocroNAr. sA,,, congiro: venta de Equipos/Lineas Mov¡res, ,¡¡..a.r 

"r, rr.?oi"r",o ur.. sarcedo 23, Distrito dePacasmayo, provinc¡a de pacasmayo, Departamento de La L¡bertad

Que' según hforme Neo53-2022--DDc-MDp, de fecha 22 de Abr¡r der 2022,se rearizó Ia
rnspección Técnica de segurida_d.en ea¡ricaciones -'lii;;.i estabrec,mrento a que se refiereel considerando precedente; catific"a" .on n¡riii" nÉ*ffiiro que ros ¡nspectores 

".p".¡"r¡,,ao,.*"d;,;;;;;;;#;:#Í;'""?illirHiriÍi,r,lii,1r;.:r.jde v¡vienda, construcc¡ón , s::.::1,:i,", ,";."y; ;";;" Bursos Gonzares, determinatiNAIMCNtE qUE EL INMUEBLE DE IN§PECCION 

'';,M;,J;;['üS 
CONDICIONES DE SEGURIDADEN EDIFICACIONES DE DEFENSA CIVIL VIGENi;, ;dI;,;;;;""lnforme del lrsE posterior a la Licencia de Funcionamiento_ 

para acreditar tal situac¡ón, el

Que mediante er rnforme Ne z,7g'2022-o,,-MDp, de ra fecha 28 de Abr, der 2022 emitidopor er Asesor Jurídico-MDp' hace de conoc¡m,";r; ;;:, iliido anarizado er exped¡ente enmención, se ega a ta conctusión que se ha seguid;;l *;:;;;,o estabtecido para estos

\, naa - s231o.t _ s21,t'.o r ;ií#::lt?ffi3Eif #i



c

,r Manrf) Cáprc N.45 - pác¡6¡.r¡¡yo

HUNIeIPAUDAD DtsTRtTAL DEPAGASMAV''-

- .. Efectos, habiéndose determ¡nado
S.A,,, sl CUMptE con las condic¡ones de
legal que corresponde a em¡tir el acto reso

que.el establectmiento .,SA[ES|AND 
TNTERNACTONAI

Edificaciones de Defensa Civil por lo qr. 
", 

a" opinilnlutivo.

Que, en mérito a lo expuesto ; y estando a las atribuciones conferidas en la Ley N. 27972,Ley 0rgánica de Municipalidades , Ley N' 29664, Ley del STNAGERD y su Reglamento aprobadopor Decreto Supremo N. 048-201 1-PCM, Ley N. 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,S¡mplifi cación de procedim¡entos yPe rmisos para la promoción y Dinam¡zación de la lnvers¡ón enllt el Pafs, Decreto Supremo N" O2_2 018-PCM, Reglamento de lnspecciones Técnicas de segurldad en
6

dificaciones, artículo. 38 numera I 38 y 7 de la Ley 27444.

SE RESUELVE:

o 1 AR,CU.O 1': A.ROBAR ra frnalización 
-der 

trámrte der procedimiento de rnspecciónTécnica de seguridad en Ed¡f¡caciones rrsE para 
"r "rt.ir"ir'¡."t" objeto de inspeccióncalificada con nivet de RtESGo MeDro, 

'sesrin ;;*;;#';" riesgos, ,,SALESTAND
INTERNActoNAt sA" representada po,. ooi" iiárv oi"i"'rár.'_r.", Monzón, con siro:venta de Equipos/Lineas Movites, uLicados;;i;;. ;.;;i;;;s satcedo 23, Distrito dePacasmayo, provinc¡a de pacasmayo, Departamento de L"i¡i"ri.i.

UtO 2'r DEC|-ARAR, que el establecimiento .,SAIESIAND 
INTERNACIONAL S.A" ubicado en:Av. Gonzalo Ugas Salcedo 23, Distrito de pacas mayo, Provincia de pacasmayo,Departamento de La Libertad, Sl CUMPLE con las condic iones de seguridad segúnReglamento de lnspecc¡ones Técnicas de Seguridad en Edif icac¡ones según DS Ne OO2_2018-PCM; Consecuehtemente, EXPIDASE el Certificado de ITSE para elestablec¡m¡ento objeto dé lnspección clasiflcado con NIVEL DE RIESGO MEDIO.

RTÍCULO 3: El cert¡f¡cado |TSE para el esta blecimiento objeto de la ins pección tiene vigencia dedos (02) años, se puntualiza que dicho establecim¡ento en mención posteriormentepodrá ser materia de inspecc ión por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.
ARTICUtO 4: NOTIFICAR al adm¡nfstrado Do

la presente Resolución.
ña Estefany Alejandra Torres Monzón el conten¡do de

REGISTRESE, COMUNIqUESE, CUM Y ARCHIVESE.

int t

G¿*
Lic. Alex A. Coro¡tel lrea

ENTE MU NICIPAT

n da

\ o- - 5?31cl1 - szli2o I www rr¡!¡rlpst;a§
rrruntr)Éc¡ql§rnayó



CERTIFICADO DE INSPECC.N TÉCMCA. DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
S:¿t".ff,,llill;J_:i::"S= *.¡sñóóoru-c-roiiiiüoo" cor nuir_ o1.ÁiÉsáó,,reoro

No 091_ 2022

La División de Defensa civir 
1e^.!3-lluriciparidad Distritar de pecasmayo, en cumpr¡m¡ento de roE:l;[TiX""il fl,"?i3;,#""ff'"t?1f:Xjr:lii:ili'á1"'r"" rn.p"orá;'i¿;;*¿Y'§,i;l'lio"o 

"n

"SALESLAND INTERNACIONAL S.A"
: AV. GONZALo UGA$ sALcEDo # 23

: PACASMAYO

PACASMAYO, Departamento: LA L|BERTAD,
Solicitado por : E-S_T-EFANy ALEJANDRA TORRES MONZóN.

:1fl,,"1"1á"ñl§"?.s.T,iRirl,": "r 
es"büi,i;id,óii"iJ';" rnspeÉ¡ón anres señarado crrMpLE coN LAs

capacidad Máxima de la Ed¡ficación: Ol(Uno) persona3

Area Ocupada: l.OOm2

Giro o ac{ividad: VENTA DE EQUIPoS/LINEAS MoVILES

Expediente No 1627 -2022.

VIGENCIA: 2 AÑos
RESOLUCION GERENCIAL NO267 -2022€M-MDP

Ubicado en

D¡strito

Prov¡ncia

LUGAR

FECHA DE EXPEDIGIóN

FECHA DE SOLICITUD DE
( ¡ rehta dles ltáhlas entedofe§
a le fcohá d6 caduc¡dád)

RENoVAcIÓN

Coronel lnoa
NICIPAL "

PACASMAYO

30 de mayo del 2022

29 de mayo del 2024

30 de mayo det 2024
FECHA D

Líc. A Atex A
ERENIE MU

'El p.!r.nh C.dift.ito .té f¡sE ñó con.ú!y. .üt
i¡ofa: 

ri.lclio th[¡n' p"á d tu¡door¡t€ñb dct Ert ¡rcci,niénb obl.b d. h.peccrár o ¡6ra.r rñi:ro d. r. l,"tn iid¡d

,tis{tfl fl #tr#iEffitrE§8frffi;#ffi:fiT#ru?}ffs#"ffi3ffisdH§ilEHrs,sr^ffi 
83^""poRoEcREro

tr § tr,i, ¡r r.:¿r¡¡r¡ I,tñ 4t. ,f,,¡ 4¡¡.'irti !,- oer ,.,a-. c,, ar.,2o


