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.r:-^ Er nxpediente Ne929-2022, presentado pori¡coco BEACH", coN RUC Ne10065260889,
' ttl:. debidamente presentado por su apoderado, Don Jorge Andres sagastegu ¡ Alfaro, ident¡f¡cado con*-.7:;..D-|l:-0"r.1:T1et tnforme N. 165-2022-oAJ-ruop, 

"ljntorr" 
Ne212_2022-sGDu_MDp/FWMV, el

ll 
tntotme N" 027-2022_DDC-MDP; y,

.*-^i}. 
CONSIDERANDO:

Que, el ártículo L94. de la Constitucién polít¡ca del Estado, establece que las
Municipalidades Di§tritales son órganos de Gobierno Loca{ con autonomía políticá, econórn¡ca y
adm¡nistrativa en ros asuntos de su competenciá; ro cuar resurta concordante con ro que se
dispone en el Art¡culo ll delTítulo Preliminar de la Ley Ne z7g7z, Ley orgánica de Municipalljades.

RESOTUCION GERENCIAL NO 128.2O22-GM.MDP

LA GERENC|A DE r.A MUNrcrpArrDAD DrsrRrrAr DE pAcArn;1,?:"'o'o' 
de Marzo clel 2022

vtsTos:

Que, con Ley N" 29664, se crea el Slstema Nacional de Gestión del R¡esgo de Desastres
SINAGERD) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' O48-201j"-pCM, que

ablecen que el centro Nacional de Estimac¡ón, Prevenc¡ón y Reducción del Riesgo de Desastres
NEPRED), es la instituc¡ón que asesora y propone al ente rector la normativldad que asegure y

facilite los procesos técnicos y administrativos de est¡mac¡ón, prevención y reducción del rie sg¡1,
asicomo de reconstrucción a n¡vel nacional

que, la Ley N9 30230, Ley que establece med¡das tr¡butar¡as, simplificación de
edim ientos y perm¡sos para promoción y dinam¡zación de la ¡nversión en eI país, la cual
ifica el artículo 14e de la Ley Ns 29664, ley del SINAGERD, referido a las com petencias para

,-,,éjecutar las ITSE por parte de las Municipalidades provinciales y D¡str¡tales.

I

,Q,ue, med¡ante exped¡ente del Visto, Don JORGE ANDRES SA€ASTEGUt ALFARO, certificado
,,-{, de Detensa c¡vil, respecto ar estabrecimiento denom¡nado "coco BEACH,,, con giro: Locar de

i. i 
- 

;,, ::.-i* "? 
D^eportivos, ubicados en: Mz. 1 Lt. Ne33-sector tndependenc¡a, Distr¡to de pácasmayo,

.i -;+l pl_.oyincia de pacasmayo, Departamento de La Libertad§t ' 'r liÉ

ü. 
" 

. 
tJ que,según lnforme N9027-2022-DDC-MDP, de fecha 24 de Febrero del 2022, se real¡zó la\'-.: -1:']rtsPecc¡ón 

Técnica de Seguridad en Edif¡caciones - ITSE, sobre el esteblec¡miento a que se refiere"' 
el considerando precedente; cal¡ficada con nivel de RIESGo MEDlo, según la Matriz de R¡esgo, por
lo que los inspectores especializados acred¡tando por la D¡recc¡ón de construcción de¡ M¡n¡steriode viv¡enda, construcción y saneamiento, rng. yur¡ Leonardo Burgo§ Gonzares, determ¡na
fiNAIMENtE qUE EL INMUEBLE DE INSPECCION SI CUMPLE coN tAS coNDIcIoNEs DE SEGURIDAD
EN EDlFlcAcloNES DE DEFENSA clvll VIGENTE, adjuntándose para ácreditar tal situac¡ón, el
lnforme del ITSE poster¡or a la L¡cenc¡a de Func¡onamiento.

Que mediente er rnforme Ne 165-2022-oAJ-MDp, de ra fecha 01 de Marzo der 2022
emitido por el Asesor Juridico-MDP, hace de conoc¡miento que, hab¡endo analizado el exped¡ente
en mención, se llega a la conclusión que se ha seguido el proced¡miento establec¡do para estos



efectos, hab¡éndose determ¡nado que er estabrecim¡ento ,,coco BEACH-, sr cuMPLE con rascond¡c¡ones de Ed¡f¡cac¡ones de Defensa c¡vir por ro que es de op¡n¡ón Iegar que corresponde ;ern¡tlr el acto tesolut¡vo.

Que, en mér¡to a ro expuesto; y estando a ras a*¡buciones confer¡das en ra Ley N. 27972,Ley orgánica de Municiparidades, Ley N' 2966q Ley der 5TNAGERD y su Regramento aprobadopor Decreto supremo N" 048-2011-pcM, Ley N'30230, Ley que estabrece Medidas Tributarias,
simplificación de Procedim¡entos y permisos para ra promoción y D¡namizac¡ón de ra rnversión en
el País, Decreto supremo N'o2-20r.8-pcM, Regramento de rnspecciones Técnicas de segur¡dad en
Edificaciones, artículo.38 numeral 3g y 7 de le Ley 21444.

SE RESUETVE:

ARTICUIO 1": ApROBAR la f¡nal¡zación del trám¡te del procedimiento de tns pecc¡ón Técn¡ca de
Seguridad en Edif¡cac¡ones ITSE para el establecimiento objeto de inspección
calificada con nivel de RIESGO ALTO, según la matriz de r¡esgos, "COCO BEACH",
representada por lorge Andres Sagas tegui Alfaro, con g¡ro: Local de Eventos no
Deport¡vos, ub¡cados en: Mz.L Lt. N"33-sector lndependencia, D¡strito de pacasmayo,
Prov¡ncia de Pacasmayo, Departamento de La LibertadtJj

\
UtO 2": DECIARAR, que el establec¡miento "COCO BEACH", ubicado en: Mz. L Lt, N. 33-or lndependencia, D¡strito de pacasmayo, Provinc¡a de Pacasmayo,

Departamento de La Libertad, Sl CUMptE con las cond iciones de seguridad según
Reglamento de tnspecciones Técnicás de Seguridad en Edificaciones según DS Ne 002-
2078-PCM; Consecuentemente, EXPIDASE el Certificado de ll.sE para el
establecim¡ento objeto de inspecc¡ón clás¡ficado con NIVEL DE RIESGO ALTO.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUM E Y ARCHIVESE.

"19'-:'u^i-Tlcuto 3: El cert¡f¡cado lrsE para el establec¡miento objéto de la inspección t¡ene vigencia de
dos (02) años, se puntual¡za que dicho establecimiento en mención posteriormente

.¿.5:==.L 
. podrá ser mater¡a de inspecc¡ón por el órgano ejecutante de acuerdo a ley.

éry'lhrro 4:.NorlFlcAR al admin¡strado Don iorge Andres sagastegu¡ Alfaro, con el conten¡do deI -vL¿ -,7,, la presente Resolución.
i ! / ' ,1

Lic,

tPA!ú40 PAcA§ly

Álc A. Coronel Ingo
.I

l\i UñtctPnl
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I

ftIul{ IGI PALI Dá.D DI $TRTTA:. EE
PAGASñ'IAYO
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CERTIFICADO DE TNSPECC!ÓN TÉCNrcA DE SEGURTDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECC|ÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO
MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

No 055.2022

La Div¡s¡ón de Defensa C¡vil de la Municipalidad Distr¡tal de Pacasmayo, en cumplim¡ento de Ioestablecido en et D.s. No oopo18-pcM, ha realizado la tnspección 'Técni", áJ sejriiaaa enE<lificaciones al Establecimiento Objeto de lnspección:

W

"coco BEACH"

Ub¡cado en : MZ.1 Ll. N.33-SECTOR |NDEPENOENC|A

DiStr¡tO :PACASMAYO

Provincla : PACASMAyO, Departamento: LA LIBERTAD.

Solic¡tado por. : JORGE ANDRES SAGASTEGUT ALFARO
Fllug !Y-s_qPe-CERTIFICA que_el Establecimiento objeto de tnspección antes señátado cuMpLE coNLAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

capacidad Máxima de ra Edificación: 942 (Novecíontos cuarenta y Dos) personas

G¡ro o actividad: LOCAL DE EVENTOS NO DEPORTTVOS

Expediente N0929-2022

VIGENCIA: 2 AÑOS RESOLUCION GERENCTAL No128-2022-cM_MDp

LUGAR PACASMAYO

03 de Ma.¿:o dal 2022

02 de Fébrero éel2024

FECHA DE EXPEOICIóN

FECHA DE SOLICITUD OE RENOVACIÓN
Cfre¡nla dlas hábiles anteriores
a la fecta de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD 03 de Mazo del 2024

i;11

Líc, Alex A, CoroneL lnga
ERENIE MIJNICIPAL

'El prelcDl€ c€'dñctdo dé lrsE no conlituve astorirac¡óñ elguñ. pa.¡ ét luncioñ.ñ¡.nto d.t E.rabr€c¡mié.to obFro rte tn f,ección o psra or tñicio de r. .cüvtdad
!IqE&

' DE acuERDo A Lo EsrASLEclDo EN Et RFGLAMENTO D€ IMiP€cctoNEs TÉcNrcas DE S-EGTJR¡o¿D EN. EDIFtcAcIoNES apRoBAoo ¡,oR o€cRErosuPREMo N' 0q2-a)16 Pcu, el pnese¡m cr¡rnrcioo oeeE-HÁ sER aCü-iDo-ññ-flnEEponseer¡ oet ononr,¡o EJEc,TANTE- EsÍE cERrFrcADo DEBERA corocARsE EN uN LUGAR v¡srBG ini¡rrRo-óiiñéiAÉüaiiii-ñro osJe¡o oe Ns?EccroN
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