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Atentamente, 
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En ese orden de ideas este despacho EXHORTA a su representada a mantener las condiciones 
de seguridad en edificaciones que fe pennitieron obtener el Certificado de ITSE; SOLICITEN una 
nueva lTSE al haber hecho modificaciones, ampliaciones o cambios sustanciales en el objeto de 
inspección y TRAMITEN a la brevedad posible ante este órgano ejecutante. el cambio del 
Certificado con plazo indeterminado por uno de vigencia detenninada (DOS años). Manifestando 
que esta acciones no constituyen autorización provisional, supervisión o inspección explícita o 
implicita de los documentos que obran en este despacho. 

1. El 26/07/2017 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 30619, donde modifica el Art. 11 
de la Ley Nº 28976, estableciendo que la licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y 
el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) tiene VIGENCIA 
DE DOS AÑOS a partir de su expedición; asi mismo recalca que el incumplimiento de la 
normatividad por parte del administrado, constituye infracción y es causal de sanción que impone 
la autoridad municipal conforme a la Ley Nº 27972. -Ley Orgánica de Muncipalidades. 

2. Realizada la consulta a la Oficina de Asesoría Jurídica de esta entidad sobre los certificados de 
ITSE con vigencia inde!erminada emitidos desde el año 2014, se obtiene como respuesta la 
opinión legal siguiente: resulta PROCEDENTE notificar a los administrados que cuentan con 
certificado de ITSE con vigencia indeterminada para que procedan a regularizar el mismo luego de 
transcurrido el plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley N~ 30619. 
(Publicada en e/ link: http:llwww.munijaen.gob.pe/inspecciones_tecnicas.php). 

Tengo el agrado de diriginne a usted, para expresarle mi saludo y al 
mismo tiempo PONER EN VUESTRO CONOCIMIENTO lo siguiente: 

1. Ley Nº 30619 
2. Ley Nº 28976 (Ley Marco de Licencias de Funcionamiento) 
3. Informe Legal Nº 0711-2017-MPJ/OAJ 

ht ://www.muní'aen. ob. e/ins ecciones tecnicas. h 
4. Certificado ITSE W 239-2014-MPJ (B SICA EX ANTE) 

Referencia: 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 30619 (VIGENCIA DE DOS AÑOS DEL 
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES} 

Asunto: 

PAUL JOSEPH RODRIGUEZ MARTINEZ 
VIDEO PUB KARAOKE CALLE 4 
CA. PARDO M1GUEL Nº 442 

JAEN, 25 DE SETIEMBRE DEL 2017 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN ~01. 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL iij 

SUB GERENCIA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 














