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VISTOS: 

Nº 

0 6�-2016-CENEPRED/J 

Lima, 1 4 JUN 2016 

El Informe Técnico Nº 159-2016-DGP/SNL de fecha 25 de mayo de 2016 emitido por la 
Dirección de Gestión de Procesos, y el Informe Legal Nº 044 -2016-CENEPRED/OAJ de fecha 03 de 
junio de 2016 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica sobre procedencia de la Directiva de 
inscripción de las Resoluciones de Sanciones Impuestas en el Procedimiento Administrativo 
Sancionador (PAS) a los Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones en el Registro Nacional 
de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones (RITSE), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley N° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) que constituyó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres (CENEPRED) como organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD, 
responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la 
Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de 
estimación, prevención y reducción del riesgo y reconstrucción, así como proponer y asesorar al 
ente rector y a los distintos entes públicos y privados que integran el SINAGERD sobre la política, 
lineamientos y mecanismos referidos a los citados procesos, de conformidad con su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM; 

Que, la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, la cual 
modifica la quinta disposición final, transitoria y complementaria de la Ley Nº 28976 y precisa que 
el CENEPRED es el órgano competente para sancionar con la revocatoria y/o suspensión a los 
inspectores técnicos de seguridad en edificaciones de incurrir en infracciones que para tal efecto 
se establecerá por Decreto Supremo; 
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INSCRIPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE SANCIONES 
IMPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR (PAS) A LOS INSPECTORES TÉCNICOS 
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EN EL REGISTRO 
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