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NORMAS LEGALES
PODER EJECUTIVO

DECRETO LEGISLATIVO
N2 1200
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLI CA
POR CUANTO
El Congres o de la República , mediante Ley N° 30335 ,
ha delegado en el Poder Ejecut;vo la facultad de legislar
en materia administrativa , económica y financiera , por el
término de noventa (90) dias calendario;
Que , en ese sentido el literal a) del articulo 2 del
citado dispositivo legal , establece la facultad del Poder
Ejecutivo de legislar a fin de promover, fomentar y agilizar
la inversión pública y privada, las asociaciones públicoprivadas y la modalidad de obras por impuestos , así
como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los
sectores y materias involucradas , in cluyendo mecanismos
de incentivos y reorientación de recursos , que ga ranticen
su ejecución en los tres niveles de gobierno , y en las
distintas actividades económicas y/o sociales ;
Que , la Ley N° 28976 , Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento y su mod ificatoria Ley N° 30230.
Ley que establece medidas tri butarias , simplificación
de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión en el país establece las
condiciones mediante las cuales las municipalidades
autorizan el desarrollo de inversiones en actividades
económicas en un establecimiento determinado y en el
articulo 7 se precisa que para el otorgamiento de la Licencia
de Funcionamiento será exigible , entre otro s requisitos , la
Declaración Jurada de Ob servan ci a de Condiciones de
Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad de Detalle
o Multidisciplinaria , según corresponda ;
Que , asimismo , el numeral 14 .7 del articulo 14 de la
Ley N° 29664 , Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (S IN AGERD) , modificada entre
otros por la Ley N° 30230 , establece la competencia de
las municipalidades provinciales y distritales para ejecutar
las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
(ITSE) básicas, de detalle y multídisciplinarias; así como
para eventos y/o espectáculos ;
Que, el articu lo 7 del Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Ed ificaciones . aprobado
mediante Decreto Supremo N° 058-2014-PCM , define a la
Inspección Técnica de Seg uridad en Edificaciones-ITSE
como una acción transversa l a la Gestión del Riesgo de
Desa?tres , a solicitud de parte , que comprende el c;o njunto
de procedimie ntos y acciones efectuadas por los Organos
Ejecutantes , co n la intervenció n de los Inspectore s
Técnicos de Segurid ad en Edificaciones aut orizados
por el CENEPRED , co nducentes a verificar y evaluar el
cumplimiento o incumplimiento de la normativa en materia
de seguridad en edificacio nes aplicables en los objetos
de inspección , con la finalidad de prevenir y/o reducir
el riesgo debido a un peligro originado por fenómeno
natural o inducido por la acción humana . con la finalidad
de proteger la vida de la población y el patrimonio de las
personas y del Estado ;
Que , el procedimiento para obtener un ce rtifi ca do de
ITS E resulta com plejo , cos toso y largo , lo cua l genera a
su vez altos costos de transacción para el administrado
en la obten ción de la lice ncia de funcionamiento ,
autorización indispensable pa ra que su inversión opere :
por lo que amerita una intervención publica que optimice
el procedimiento de inspecciones técnicas de seguridad
en edificaciones , contribuyendo a la agilización de las
inversiones . la mejora del clima de negocios . así como
la mejora de la seguridad de la población y de las propias
inversiones;
Que, dichas inspecciones técnicas en su ejecución
carecen de criterios claros, existiendo discrecionalidad
en su apli cación por parte de los órganos ejecutantes ,
lo cual lo convierte en un procedimiento poco predecible
para el administrado : ineficiente, en tant o no permite
una prioriza ción en la asigna ción de los inspectores ; e
inefi caz . por cuan to no garantiza una óptima preve nció n
de poten ciales pel1gros para las pe rs onas que habitan ,
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concurren y laboran en un establecimiento ; requiriéndose
la incorporación de un enfoque de gestión de riesgos
asociado al tipo de actividad económica que se va a
realizar en la edificación , permitiendo que el Estado
concentre sus esfuerzos, en un primer momento , en
aquellos establecimientos que representen riesgo alto
y muy alto para la personas que habitan , concurren o
laboren en los mismos;
Que , la incorporación del enfoque de la gestión
de r;esgos en la Inspección Téc nica de Seguridad en
Edificaciones reqLiiere la utilización de un instrumento
denominado matriz de riesgos , así como el desarrollo
de regulación complemen ta ria que para dichos efectos
el Centro Nacional de Estimación . Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED debe
aprobar;
Que , tomando como referencia las buenas prácticas
nacionales e internacionales se incorpora la tercerización
de la ejecución de la ITSE para asegurar la calidad en
la prestación del servicio al administrado al menor
costo y tiempo , iniciándose la misma, a través de la
implementación de un piloto con la participación de algunas
municipalidades y bajo el liderazgo de CENEPRED,
y posteriormente la implementación gradual a nivel
nacional de dicha tercerización , bajo los parámetros que
se establezcan vía Decreto Supremo ;
Que , asimismo , la presente reforma incorpora
precisiones sobre la competencia del CENEPRED y de los
gobiernos locales en materia de ITSE , en concordancia
con la competencia para la emisión de autorizaciones por
parte de dichos gobiernos . establecida en la Ley Orgán ica
de Municipalidades , Ley N° 27972;
Que , como producto de la simplificación y
optimización de las Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edifi cac iones . resulta también necesario reducir los
plazos para la obtención de la licencia de funcionamiento ,
así como modificar otras condiciones establecidas en la
Ley 28976 , Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
para hacerlas compatib les con los cambios propuestos en
las inspecciones ;
Que , en virtud de las reformas propuestas
que simplifi can el procedimiento de licencia de
fun cionamiento, mejoran los criterios de inspección
e introducen estándares de ca lidad en las ITSE , se
espera mejorar el clima para las inversiones y a la vez
garantizar el incremento de los niveles de seguridad en
los establecimientos en salvaguarda de la vida de las
personas y de las inversiones en el país.
De conformidad con lo establecido en el literal a)
del artículo 2 de la Ley N° 30335 y el artículo 104 de la
Constitución Politica del Perú ;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros ; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente

DECRETO LEGISLATIVO
QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2, 3, 6, 7,
8,9 , 11 , 13 Y 15 DE LA LEY Nº 28976,
LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Y LOS ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY Nº 29664,
LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Artículo 1.-Objeto
El objeto del presente Decreto Legislativo es facilitar
las inversiones y mejorar el clima de negocios , a través
de la implementación de medidas orientadas a la efectiva
simplificación de los procedimientos administrativos
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento
e inspección técnica de seguridad en edificaciones y
asegurar la prestación de los servicios al administrado bajo
estándares de calidad, en beneficio de los administrados
y salvaguardando la vida de las personas que habitan ,
concurren y laboran en los establecimientos.
Artículo 2.- Modificación de los articutos 2, 3, 6,
7, 8, 9, 11 , 13 y 15 de la Ley N° 28976 Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento
Modificanse los art ículos 2, 3, 6, 7, 8. 9, 11, 13 y 15 de la
Ley N° 28976. Ley Marco de Lice ncia de Fun cio namiento ,
cuyos text os quedan redactados de la manera siguiente:
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"Articulo 2.- Definiciones
Para los efectos de la presente Ley. se aplicarán las
siguientes definic;ones :
a) Compatibilidad de uso .- Evaluación que realiza
la entidad competente con el fin de verifica r si el
tipo de actividad económica a ser desarro llada
por el interes ad o resulta o no compatible con la
categorización del espacio geográfico establecido
en la zonificación vigente.
b) Establecimiento.- Inm ueble , parte del mismo
o instalación determinada co n carácter de
perm anente, en la que se desarrolla n las
actividades económicas con o sin fines de lucro.
e) Galería Comercial. - Unidad inmo biliaria que
cuenta con bien es y servicios comunes y agrupa
establecimien tos , módulos o sta nds en la que se
desa rrollan actividades económicas similares . No
se encuentran incluidos los centros come rciales.
d) Giro.-Actividad eco nómica especifica de comercio ,
industria y/o de se rvi cios .
e) Inspección Técnica de Seguridad en EdificacionesITSE .- actividad mediante la cual se evalúa el riesgo
y las condiciones de seguridad de la edificación
vinculada co n la actividad que desarrolla , se
verifi ca la implementación de las medidas de
seg uridad con el que cuenta y se analiza la
vu lnerabi lidad . La instit ución competente para
ejecutar la ITSE debe utilizar la matriz de riesg o
aprobada por el Cen tro Nacional de Estimación ,
Preven ción y Reducción del Riesg o de Desastres
- CENEPRED", para determinar si la inspección
se realiza antes o después del otorgamiento de la
Licencia de Funcionamiento .
f) Matriz de rie sgos. - Instrumen to té cnico para
determinar el nivel de riesg o existente en la
edificación , en base a los cri terios de riesgos de
ince nd io y de co lapso en la edifi cación vinc uladas
a las actividades económicas que desa rrollan para
su clasificación ; con la finalidad de determinar si
se rea liza la inspección técnica de seg uridad en
edificaciones antes o después del otorga miento de
la licen cia de fun cio namiento
g) Mercado de abasto.- Local cerrad o en cuyo interior
se en cuentran dist ri buidos puestos individuales de
venta o de prestación de servicios en secciones
o giros defin idos , dedicados al acopio y expendio
de productos alimenticios y otros tradicionales no
alimenticios mayoristas y minoristas, incluye los
mercados de productores agropecuarios.
h) Mód ulo o stand .- Espacio acondicionado dentro de
las galerías comerciales y centros comerciales en
el que se realizan actividades económicas y cuya
área no supera los cien metros cuadrados (100
m2).
i) Puesto.- Espacio acond icionado dentro de los
mercados de abastos en el que se realizan
actividade s económicas con un área que no
excede los treinta y cinco metros cuadrados (35
m2) y que no requ ieren contar con una inspección
técnica de seguridad en edificaciones antes de la
em isión de la licencia de funcionamiento .
j) Riesgo de Cola pso en Edifi cac ión .- Probabilidad
de que ocurra daño en los elementos estru ctu rales
de la edificación, debido a su severo deterioro
y/o debilitamiento que afecten su res istencia y
estabilidad , lo cual produzca pérdida de vidas
hum anas , daño a la integridad de las personas y/o
la destrucción de los biene s que se encuentran
en la edificación . Se excluye el riesgo de co lapso
en edificación causa do por ince ndio y/o evento
sísmico .
k) Riesg o de In cend io en Edificación .- Probabilidad
de que ocurra un ince ndio en una edificación, lo
cua l produzca pérdida de vidas humanas, daño a
la integridad de las personas y/o la destrucción de
los bienes que se encuentran en la edificación .
1) Zonificación.- Conju nto de normas técnicas
urban ísticas por la que se regula el uso del suelo."
" Articulo 3.- Licencia de funcionamiento
Autorización que oto rgan las municipalidades
para el desarrollo de ac tivi dades económicas en un
establecimien to determinado, en favor del titular de las
mismas.
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Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un
giro . siempre que éstos sean afines o comp lementa rios
entre si . Las municipa lidades , med iante ordenanza ,
deben definir los giros afines o co mplementarios en tre si ,
para el ámb ito de su circunscripción .
En el caso de que los sujetos obligad os a obtener
licencia de funcionamiento desarrollen actividades en
más de un establecimiento, deberán obtener una licencia
para cada uno de los mismos.
La licencia de funcionamiento para Cesionarios
permite la realización de actividades simultáneas y
adiciona les en un establecimiento que ya cuenta con una
licencia previa.
El otorg amiento de una licencia de funcionam iento no
obliga a la rea lización de la actividad económica en un
plazo determinado.
La s instituciones , establecimientos o dependencias ,
incluidas las del sector público, que co nforme a esta Ley
se encuentren exoneradas de la obtención de una lice ncia
de funcionamiento , se encuentran obligadas a respetar la
zonificación vigente y comu nicar a la municipalidad el inicio
de sus actividades , debiendo acred itar el cumplimien to de
las co ndicio nes de seguridad de la edificación , según lo
establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas
de Seguridad en Edificaciones ."
" Artícu lo 6 .- Evaluación de la entidad competente
Para el otorgamiento de la lice ncia de fun cio namiento.
la municipa lidad evaluará los siguientes aspectos:
-Zonificación y co mpatibilidad de uso.
- Condi ciones de Seg uridad de la Edificació n.
Cua lquier aspecto
fis caliza ción posterior."

adiciona l

será

materia

de

"Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de
funcionamiento
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento
serán exigibles como máximo, los siguien tes requisitos :
a) Solici tud de Lice ncia de Funcionamien to , con
carácter de declaración jurada , que incluya :

1. Número de R.U .C. y D.NJ o Carné de Extranjería
del soli citante , tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda .
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal
en caso de personas jurídicas , u otros entes colectivos, o
tratándose de personas naturales que actúen mediante
rep resentación .
b) Copia de la vigencia de poder de representan te
legal , en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos . Tratándose de representación de personas
naturales , se requerirá carta poder co n firma legalizada .
e) Declaración Jurada del cump limiento de las
condicion es de seguridad en la edificación para
edificaciones ca lificadas co n riesgo bajo o medio ,
o la documentación señalada en el Reglamento de
Inspecciones Téc nicas de Seguridad en Edificaciones ,
para el caso de ed ificaciones ca lificadas co n riesgo alto
o muy alto.
En el caso que se haya emitido info rme favorable
respecto de las co ndiciones de segu ridad de la edificación
y no el correspond iente ce rtificado de inspecció n técni ca
de seguridad en edificaciones en el plazo de tres (3)
días hábiles de fina lizada la diligen cia de inspección , el
admin istrado se encuentra fa cultado a solicita r la emisión
de la licencia de funcionam iento, siempre que se cumplan
con los otros requisitos señalados en la presente Ley. Es
obligación del funcionario competente de la Municipalidad
continuar el trámite de la licencia de funcionamiento , bajo
responsabilidad .
d) Adicionalmente , de ser el caso, serán exig ibles los
siguientes req uisitos :
d.1) Cop ia simple del título profesional en el caso de
seNicios re lacionados con la salud .
d.2) Informar sobre el número de estacionamien tos de
acuerdo a la normativa vigente , en la Declaración Jurada .
d.3) Copia simple de la autorizaci ón sectoria l respectiva
en el caso de aque llas actividades que conforme a Ley la
requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia
de fun cionam iento.
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d.4) Copia simp le de la autoriza ción expedida por
el Ministerio de Cultura , conforme a la Ley 28296 , Ley
General del Patrimonio Cul tural de la Nación . Excepto en
lo s casos en que el Ministerio de Cultura haya participado
en las etapas de remod elación y mon it oreo de ejecución
de obras previa s inmediata s a la solicitud de la licencia del
loca l por el cual se solicita la licen cia .
Verificados los requ isitos seña lados, se procede rá al
pago de la Tasa a que hace referencia el art iculo 15 de
esta Ley."
" Articulo 8. - Procedimientos para el otorgamiento
de la licencia de funcionamiento
8.1. La li cencia de fun cionam ie nto se otorgará en el
marco de un ún ico procedim ien to ad ministrativo , el mismo
que será de evaluación previa con silen cio administrativo
positivo .
8.2 . Para la emisión de la licenci a de funcionamiento
se debe tener en cuenta lo sig uiente:
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo
bajo o medio
Se requiere presentar la Declaración Jurada a la que
se refiere el literal e) del arti culo 7 de la presente Ley,
debiendo realizarse la inspección técnica de seguridad
en edificacione s co n posterioridad al otorgamiento de la
licencia de funcionam iento .
El plazo máximo para la em isió n de la li cencia es
de hasta cuatro (04) dias hábiles , con tados desde la
presentación de la sol icit ud de li cencia de funcionam iento.
b) Edifi caciones ca lifi cadas con nivel de riesgo
alto o muy alto
Se requiere la rea liz ación de la inspecc1ón té cnica de
seg uridad en ed ificac iones , pre via al otorgam iento de la
licencia de fun cion amiento .
El plazo máximo para la emisión de la licencia es
de hasta diez (1O) días hábiles, contad os desde la
presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento .
La calificaci ón sobre el nivel de riesgo de la edificación
será efectuada por la municip alid ad competen te, al
momento de la presen tación de la so li citud de licencia de
funcionamiento , de co nformidad con lo establec id o en el
Reglamento de Inspecciones Técn icas de Seg urid ad en
Edificacione s.
" Artículo 9.- Li ce nc ias d e funcionamiento para
mercados de abastos , galerías comerciales y centros
comerciales
Los mercados de abastos, galerías comerciales y
centros comercia le s deben co nta r con una sola li cencia
de funcion amien to en forma corporativa, la cua l podrá ser
extendida a favor del ente co lectivo , razón o denominación
social que los representa o la junta de propietarios , de ser
el ca so . Para tal efecto , deberá presentar una Declaración
Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad
u obte ne r el Ce rtificado de Inspección Técnica de
Seg uridad en Edificaciones respe ctivo de co nformidad
co n lo estable cido en el articulo 8 de la presente Ley.
A los módu los , stands o puestos les se rá exigible
unicame nte una Inspección Técn ica de Seguridad de
Edificaciones pos terior al oto rg amiento de la licencia de
funcionamiento .
La municipalid ad podrá dispon er la clausura temporal
o definitiva de los mód ulo s, puestos o stands en caso de
que sus titulares incurran en infracciones adm in is trativ as ."
"Artículo 11 .- Vigencia de la l icencia de
funcionamiento y del certificado de inspección
técnica de seguridad en edificaciones
La licencia de funcionam iento y el certifi cado de
inspección té cn ica de seguridad en edificaciones tienen
vigenc ia indeterminada . sin perjuicio de la fiscalización
posterior que debe ser ejecutada por los gobiernos locale s
de manera periódica .
Podrán otorgarse li ce ncias de funcionamiento de
vigencia temporal cua ndo así sea requerido expresamente
por el solicitante . En este caso , transcurrido el término de
vigencia , no será necesario pre se ntar la co municación
de cese de actividades a que se refiere el articulo 12
de la presente Ley. El certificado de inspecc ión técnica
de seguridad en edifi caciones deberá exped irse co n el
mismo plazo de v1genc ia de la licencia de funcionamiento
tem poral "
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" Articulo 13.- Facultad fiscalizadora y sancionadora
Las municipa lidades deberán realizar las labores de
fis ca lización de la s actividades económicas co n el fin
de verificar el cump limiento de las obligaciones de los
titulares de las licencias de funcionamiento conforme a ley,
incluyendo las obl ig aciones derivadas de la s inspecciones
téc ni cas de segurid ad en edificaciones , pudiendo
imponer las sa nciones a que hubiera lu gar en el caso
de incumpl imiento, de co nformidad co n lo establecido
en el articulo 46 de la Ley N° 27972 , Ley Orgánica de
Municipalidades ."
"Articulo 15.- Valor de la licencia de funcionamiento
La ta sa por licencia de funcionamiento deberá reflejar el
costo real del procedimiento vinculado a su otorgamiento,
el cua l in cluye los siguientes conceptos : evaluación por
zon ificación , co mpatibilid ad de uso y la verificación de
las co ndiciones de segu ridad de la edificación, en caso
corresponda .
Para el cá lcu lo de la tasa a la que se hace referencia
en el presen te art iculo , la muni cipalidad deberá cumplir
co n lo estable cido por el Decreto Legislativo N° 776 ,
Ley de Tributa ción Munici pal y la Ley N° 27444 , Ley del
Procedimiento Administrativo General, y las normas sobre
la materia ."
Articulo 3.- Modificación de los artículos 12 y 14 de
la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
Mod ifi case el literal k e incorpórense los literales l. m
y n al articu lo 12 y modificase el arti cu lo 14 de la Le y N°
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (S IN AG ERD), quedando reda ctad os
de la manera siguiente:
" Articulo 12.- Definición y funciones del Centro
Nacional de Estimación , Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (Cenepred)
El Centro Nacional de Estimación , Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) es
un orga nismo publico ejecutor, con calidad de pliego
pre supuesta!, adscrito a la Presid encia del Consejo de
Ministros , con las siguientes funciones :
a. Asesorar y proponer al ente rector el co ntenido de
la Política Naciona l de Gesti ón del Riesgo de Desastres,
en lo re fe ren te a estim ación , prevención y redu cció n del
riesgo .
b. Proponer al ente rector los lineamientos de política
para el proceso de reconstrucción , sobre la base de la
información a que se refiere el literal i) del párrafo 5.3 del
articulo 5 de la presente Ley.
c. Des arroll ar, coo rdinar y facilitar la formulación y
ejecución del Pl an Nacio nal de Gestión del Riesgo de
Desast res , en lo que co rresponde a los procesos de
estimació n, prevención y reducción de ri esgo de desastres
promoviendo su imp lementación .
d . Asesorar en el desarrollo de las acciones y
procedimien tos que permitan identificar los peligros de
origen natura l o los ind ucid os por el hombre, analizar la s
vu lnerabilidades y esta blecer los niveles de riesgo que
permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo
de Desastres .
e . Establecer los lineamientos para la elaboración
de planes de prevención y reducció n del riesgo , lo que
implica adoptar acciones que se orienten a evitar la
generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir
las vul nerabilidades y rie sgos existentes en el contexto de
la gestión del desarro llo sostenible .
f. Elaborar los lineamientos para el desarro ll o de los
instrumentos técnicos que las entidades públicas puedan
utilizar para la planificació n, organización , ejecución y
seguimiento de las acciones de estimación , prevención y
reducción del riesgo de desastres .
g . Establecer mecanismos que faciliten el acceso
público a la información geoespacial y los registros
administrativos , generados por los organismos públicos
té cn ico-cien tífi cos. relacionados con la Gestión del Riesgo
de Desastres , coo rdinando , para tal fin , con los órganos y
entidades públicas que corresponda .
h. Proponer al ente rector los mecanismos de
coo rdi nación , participación, evaluación y seguimiento
necesarios para que las entidades públicas pertinentes , en

~~ El Peruano 1 Miércoles 23 de setie m~re de 2015 ~~!_MAS LEGALES~======-----==-5_6=1=9=7=3=
todos los ni veles de gobierno , desarrollen adecuadamente
los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres de su
competencia .
i. Supervisar la implementación del Plan Nacional
de Gesti ón del Riesgo de Desastres en lo referido a
los procesos de estimación , prevención y reducción del
rie sgo de desastres .
j. Prom over que las e ntid ades públicas desarrollen
e implementen políticas , instrumentos y normativas
relacionadas co n la es tim ación, preve nción y reducción
del riesgo de desas tres .
k. Emitir normativa complementaria en materia de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y
liderar a nivel nacional su supervisión .
l. Promover el desarrollo de capacidades e
incorporación de mecanismos eficientes , estandarizados
y predeci bles para las Inspecciones Té cnicas Seguridad
en Edificaciones , con la participación del se ctor privado .
m. Otras que disponga el reglamento ."
" Artí cu lo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos
locales
14.1 Los gobiernos regiona les y gobiernos locales, como
integrantes del Sinagerd, formulan , aprueban normas y
planes, evaluan , dirigen . organizan , supervisan, fisca lizan
y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de
Desastres, en el ámbito de su competencia , en el marco
de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo
establecido por la presente Ley y su reglamento.
14.2 Los presidente s de los gobiernos regionales y
los alcaldes son las má xi ma s autorid ades responsables
de los proceso s de la Gestión del Riesgo de Desastres
dentro de su s respecti vos ámbitos de competencia.
Los gobiernos regiona les y gobiern os locales son los
principales ejecutores de la s acciones de gestión del
riesgo de desastres .
14.3 Los gobiernos regionales y gobiernos locales
constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo
de Desastres , integrados por funcionarios de los niveles
directivos superiores y presididos por la máxima autoridad
ejecutiva de la entid ad. Esta función es indelegable.
14.4 Los gobiernos region ales y gobiernos locales
aseguran la adecuada arm onización de los procesos de
ordenamiento del territorio y su arti culación con la Política
Nacional de Gestión del Riesg o de Desastres y sus
procesos .
14.5 Los gobiern os reg ionales y gobiernos locales son
los responsables directos de incorporar los procesos de la
Gestión del Riesgo de Desastres en la gestión del desarrollo,
en el ámbito de su competencia político administrativa, con el
apoyo de las demás entidades públicas y con la participación
del sector privado. Los gobiernos regionales y gobiernos
locales ponen especial atención en el riesgo existente y, por
tanto, en la gestión correctiva .
14.6 Los gobiernos regi onales y gobiernos locales que
generan inform ación téc nica y científica sobre peligros ,
vulnerabi lidad y riesg o están obligad os a integrar su s
datos en el Sistema Nacional de Inform aci ón para la
Gestión del Riesgo de Desastres. seg ún la normat1va
del ente rector. La información generada es de acceso
gratuito pa ra las en tidades pub ltcas.
14.7 Los gobiern os locales son co mpetentes
para ejecutar la Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones , de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones , de acuerdo a Jo siguien te.

1. La Municipalidad Provincial y la Municipalidad
Metropolitana de Lima , en el ámbito del cercad o.
2. La Municipalidad Distrita l, sobre el territorio de su
distrito .
14 .8. Los gob iernos local es son competentes para
evaluar las cond iciones de seg uridad en los espectáculos
públicos deportivos y no deportivos , conforme a lo
siguiente:

1. Para espectácu los de has ta 3,000 personas :
a) La Municipalidad Provinci al y la Municipalidad
Metropolitana de Lima . en el ámbito del Cercado

b) La Municipalidad Distrita l, en el ámbi to de la
jurisdicción de su distrito .
2. Para espectácu los mayores de 3 ,000 personas , la
municipalidad provincia l y la Municipalidad Metropolitana
de Lima , en el ámbito de la provincia , incluyendo los
distritos que la conforman ."
Artículo 4.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la pre.sente
norma se financia con cargo al presupuesto institucional
de las respect ivas entidades sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
PRIMERA .- Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones .
Dentro del plazo máximo de ciento veinte ( 120)
dias calendario contados desde el día siguiente de la
publicación del presente Decreto Legislativo , se aprueba
el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Segu ridad en Edificaciones , mediante Decreto Supremo
refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros
y el Ministerio de la Producción , a propuesta del Centro
Nacional de Estimación , Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres- CENEPRED. Dicho reglamento
también comp rende las normas vinculadas co n las
condiciones de seguridad en espectáculos públicos
deportivos y no deportivos .
SEGUNDA .- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia
en la fecha que el Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones al que se refiere
la Primera Disposición Complementaria Fina l, entre en
vigencia .
TERCERA.- Tercerización de los Servicios
asociados a la Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones
La terceriz aci ón del servicio de ejecución de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones tiene
como finalidad garantizar la calidad en la prestación del
servicio. la utilización de estándares internacionales y
la participación de inspectores acredi tados bajo dichos
estándares .
La implementación de dicha tercerización se realizará
de forma progresiva, según los requisitos, procedimientos ,
plazos , estándares y esq uemas que son establecidos en
el Reglamento a que se refie re la Primera Disposición
Complementaria Final.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA .- Derogación del numeral 14.9, del artículo
14 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
Derógase a partir de la entrada en vigencia del
pre sente dispositivo , el numeral 14.9, del articulo 14 de
la Ley N° 29664 , Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
POR TANTO
Mando se publique y cump la, dando cuenta al
Congreso de la Republica .
Dado en la Casa de Gobierno, Lima , a los veintidós
dias del mes de setiembre del año dos mil quince .
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la Repúb lica
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Pre siden te del Consejo de Ministros
PJERO GHEZZI SOLJ S
Ministro de la Producció n
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