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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL DS N° 058-2014
PCM Y EL NUEVO REGLAMENTO DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
DS N° 002 2018 PCM

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

ACTA DE DILIGENCIA
Documento que es entregado
al
administrado
por
el
inspector o grupo inspector
cuando se suspende la
diligencia,
o
se
haya
detectado
observaciones de riesgo alto o
muy alto, o se presente algún
supuesto que haga imposible
la entrega del correspondiente
informe.

ACTA DE DILIGENCIA DE ITSE
Documento donde se deja
constancia de la suspensión o
de la no realización de la
diligencia de ITSE y que es
entregado
en
copia
al
administrado por el inspector

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

CONDICIONES DE SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES DE SEGURIDAD
Estado
o
situación
del
Establecimiento
Objeto
de
Inspección en el que se tienen
controlados
los
riesgos
vinculados a la actividad que se
desarrolla en éste, para lo cual
se cuenta con los medios y
protocolos correspondientes.

Cumplimiento de la normativa
referida a las características
estructurales, no estructurales
y funcionales de los objetos de
inspección, con la finalidad de
permitir el desarrollo de
actividades de manera óptima.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

DECLARACIÓN JURADA DE
OBSERVANCIA

DECLARACIÓN JURADA DE
CUMPLIMIENTO

Documento en formato único,
mediante
el
cual
el
administrado declara bajo
juramento que el objeto de
inspección cumple con la
normativa en materia de
seguridad vigente.

Documento mediante el cual
el/la administrado/a manifiesta
bajo
juramento
que
el
Establecimiento
Objeto
de
Inspección cumple con las
condiciones de seguridad y que
se obliga a mantenerlas.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

OBJETO DE INSPECCIÓN

ESTABLECIMIENTO OBJETO DE
INSPECCIÓN

Se considera a toda edificación
donde resida, labore o
concurra público y que se
encuentra
completamente
implementada
para
la
actividad a desarrollar.

Edificación donde laboran o
concurren personas y que se
encuentra implementada para
la actividad a desarrollar.
Comprende dos tipos de
establecimientos: aquellos que
requieren de licencia de
funcionamiento y aquellos que
no.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

ITSE
En la ITSE se verifica de manera integral
el cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad en edificaciones,
así como las condiciones de seguridad
estructurales, no estructurales y
funcionales, y del entorno inmediato
que ofrecen los objetos de inspección;
identificándose los peligros que puedan
presentar,
analizándose
la
vulnerabilidad y el equipamiento de
seguridad con el que cuentan dichos
objetos para hacer frente a posibles
situaciones
de
emergencia,
formulándose
observaciones
de
subsanación obligatoria, en caso
corresponda.

ITSE
Actividad mediante la cual se evalúan el
riesgo y las condiciones de seguridad
de la edificación vinculadas con la
actividad que se desarrolla en ella, se
verifica la implementación de las
medidas de seguridad que requiere y se
analiza la vulnerabilidad. La institución
competente para ejecutar la ITSE debe
utilizar la Matriz de Riesgos para
determinar si la inspección se realiza
antes o después del otorgamiento de la
licencia de funcionamiento o del inicio
de actividades.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

RIESGO MUY ALTO

RIESGO DE COLAPSO EN
EDIFICACIÓN
Probabilidad de que ocurra daño
en los elementos estructurales de
la edificación debido a su severo
deterioro y/o debilitamiento que
afecten su resistencia y estabilidad,
que pueda producir pérdida de
vidas humanas, daño a la
integridad de las personas y/o la
destrucción de los bienes que se
encuentran en la edificación. Se
excluye el riesgo de colapso en
edificación causado por incendio
y/o evento sísmico.

Se presenta cuando existe la
inminencia de que los
elementos estructurales de un
objeto de inspección colapsen,
debido a la manifestación de
un peligro, el severo deterioro
y/o debilitamiento de dichos
elementos, entre otros; lo cual
puede generar daños y
pérdidas a la vida y el
patrimonio, por la exposición
de las personas a los mismos,…

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

Sistemas de Seguridad contra
incendios que forman parte de
los elementos no estructurales
del Objeto de Inspección

RIESGO DE INCENDIO EN LA
EDIFICACIÓN
Probabilidad de que ocurra un
incendio en una edificación, que
pueda producir pérdida de vidas
humanas, daño a la integridad
de las personas y/o la
destrucción de los bienes que se
encuentran en la edificación.

ANÁLISIS COMPARATIVO

DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

NO HAY RENOVACIÓN DEL
CERTIFICADO DE ITSE

RENOVACIÓN DEL
CERTIFICADO DE ITSE
Procedimiento a través del
cual el/la administrado/a
solicita al Gobierno Local la
renovación del Certificado de
ITSE antes de la pérdida de su
vigencia.

LEY N° 30619
Vigente desde el 28.07.2017
Modifica
la
vigencia
indeterminada del Certificado
de ITSE a dos (2) años

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

COMPETENCIAS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA ITSE
Distritos
ITSE Básica e ITSE Previa a
Eventos
hasta
3000
espectadores
Provincias
ITSE Básica e ITSE Previa a
Eventos
hasta
3000
espectadores en su cercado
En la provincia
ITSE
de
Detalle,
Multidisciplinaria e ITSE Previa
a Eventos mayor a 3000
espectadores

COMPETENCIAS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA ITSE, ECSE Y
VISE
Distritos
ITSE Posterior o Previa a la
licencia o al inicio de actividades
y ECSE hasta 3000 personas
Provincias
ITSE Posterior o Previa a la
licencia o al inicio de actividades
y ECSE mayor a 3000 personas

ANÁLISIS COMPARATIVO
DERECHOS DE TRAMITACIÓN DS 058 2014 PCM
Los derechos de tramitación de la ITSE se establecen en porcentajes
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, de acuerdo a cuadro
de tipo de ITSE, tramos en m2 y tipo de diligencia. Se establecen topes
DS 002 2018 PCM
El derecho de tramitación de la ITSE de los establecimientos que
requieren licencia de funcionamiento está incluido en el derecho de
tramitación correspondiente a dicho procedimiento.
El derecho de tramitación de la ITSE de los establecimientos que no
requieren licencia de funcionamiento, de la renovación del Certificado
de ITSE y de la ECSE, se establecen conforme a la metodología para la
determinación de costos de procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad y demás normativa vigente sobre
la materia.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

ITSE CON SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO
DS 002 2018 PCM
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en la ITSE
opera el silencio administrativo positivo cuando al vencimiento de los
plazos establecidos en el Reglamento no haya pronunciamiento por
parte del Órgano Ejecutante o no se hubiese realizado la ITSE. Ello sin
perjuicio de la subsistencia de la obligación a cargo del Órgano
Ejecutante de efectuar la verificación, a través de una VISE, del
cumplimiento de condiciones de seguridad declaradas por el/la
administrado/a, bajo responsabilidad.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE
ITSE
- Área ocupada, N° de pisos
- Capacidad
de
almacenamiento
- Giro o actividad
- Cantidad de computadoras,
alumnos, máquinas del
gimnasio o del taller de
costura.
- En estacionamientos si está
techado o sin techar
- Otros
- ITSE Básica, de Detalle,
Multidisciplinaria

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE
ITSE
- En función a la Matriz de
Riesgos se determina el nivel
de riesgo del Establecimiento
Objeto de Inspección
- Riesgo Bajo o Riesgo Medio:
ITSE Posterior
- Riesgo Alto o Riesgo Muy
Alto: ITSE Previa

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM
CONVOCATORIA DE
INSPECTORES
ITSE Básica Ex Post
1 inspector
ITSE Básica Ex Ante
2 inspectores
ITSE de Detalle
4 inspectores
ITSE Multidisciplinaria
4 inspectores

DS 002 2018 PCM
CONVOCATORIA DE
INSPECTORES
ITSE Posterior de Riesgo Bajo
o Medio
1 inspector
ITSE Previa de Riesgo Alto
2 inspectores
ITSE Previa de Riesgo Muy
Alto
3 inspectores

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

TRÁMITE DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

TRÁMITE DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

ITSE Básica Ex Post y Ex Ante
Un solo tramite junto con la
licencia de funcionamiento

ITSE Posterior e ITSE Previa
Un solo trámite de ITSE junto
con el de licencia de
funcionamiento

ITSE de Detalle y
Multidisciplinaria
Dos trámites: uno de ITSE y el
otro de licencia de
funcionamiento

ANÁLISIS COMPARATIVO

DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

PLAZOS MAXIMOS PARA LA
FINALIZACIÓN DE LA ITSE

PLAZOS MAXIMOS PARA LA
FINALIZACIÓN DE LA ITSE

ITSE Básica
15 días
ITSE
de
Detalle
Multidisciplinaria
30 días

ITSE Posterior
9 días
y

ITSE Previa
7 días

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

PLAZOS MAXIMOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA
DILIGENCIA DE ITSE

PLAZOS MAXIMOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA
DILIGENCIA DE ITSE

ITSE Básica, de Detalle y
Multidisciplinaria
Hasta el 3er día de la solicitud
de licencia de funcionamiento
para la ITSE Básica.
Hasta el 3er día de la solicitud
de la ITSE de Detalle y
Multidisciplinaria.

ITSE Posterior
Hasta el 7mo día de notificada
la Resolución de la Licencia de
Funcionamiento.
ITSE Previa
Hasta el 5to día de la
presentación de la solicitud
de
licencia
de
funcionamiento.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM
PLAZOS MAXIMOS PARA
SUBSANACIÓN DE
OBSERVACIONES
ITSE Básica
6 días
ITSE de Detalle
23 días
ITSE Multidisciplinaria
16 días

DS 002 2018 PCM
PLAZOS MAXIMOS PARA
SUBSANACIÓN DE
OBSERVACIONES
ITSE Posterior
3
días
(Observaciones
subsanables en cuanto al
cumplimiento de condiciones
de seguridad no relevantes en
términos de riesgo)
ITSE Previa
20
días
(Observaciones
subsanables)

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

REQUISITOS PARA SOLICITAR
LA ITSE
ITSE Básica Ex Post
1
ITSE Básica Ex Ante
6
ITSE de Detalle
10
ITSE Multidisciplinaria
10

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA
ITSE
ITSE Posterior
1
ITSE Previa
6

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM
TIPOS DE INSPECTORES
Experiencia
Profesional
Básico
1 año
De Detalle
3 años
Multidisciplinario
5 años

DS 002 2018 PCM
TIPOS DE INSPECTORES
Experiencia
Profesional
Básico
3 años
Especializado
5 años

Experiencia mínima en el ejercicio
Experiencia en el ejercicio de de la respectiva profesión, que es
de tres (3) años para Inspector
su especialidad
Básico y de cinco (5) años para
Inspector
Especializado,
con
experiencia en supervisión de
edificaciones y trabajos similares en
evaluación de infraestructura.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

SOLICITUDES DE ITSE
ITSE Básica Ex Post
40%
ITSE Básica Ex Ante
30%
ITSE de Detalle
25%
ITSE Multidisciplinaria
5%

SOLICITUDES DE ITSE
ITSE Posterior
60%
ITSE Previa
40%

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 PCM

DS 002 2018 PCM

ITSE Previa a Espectáculo
Deportivo y No Deportivo

Evaluación de Condiciones de
Seguridad en Espectáculos
Deportivos y No Deportivos

Municipalidad Distrital
Hasta 3000 espectadores

Municipalidad Distrital
Hasta 3000 personas

Municipalidad Provincial
Mayor a 3000 espectadores

Municipalidad Provincial
Mayor a 3000 personas

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 002 2018 PCM
DS 058 2014 PCM
ITSE Previa a Espectáculo
Deportivo y No Deportivo

Hasta 3000 espectadores
Dos inspectores
Mayor a 3000 espectadores
Cuatro inspectores
Una inspección

Evaluación de Condiciones de
Seguridad en Espectáculos
Deportivos y No Deportivos

Hasta 3000 personas
1 inspector básico o
especializado
2 sesiones
Mayor a 3000 personas
1 inspector especializado
3 sesiones

Silencio negativo
Silencio negativo

NUEVO REGLAMENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
DS N° 002 2018 PCM

OBJETO

El Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones (el Reglamento), tiene por objeto regular los
aspectos técnicos y administrativos referidos a la Inspección
Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), la Evaluación
de las Condiciones de Seguridad en los Espectáculos
Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE) y la Visita de
Inspección de Seguridad en Edificaciones (VISE), así como la
renovación del Certificado de ITSE.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Obligación de informar sobre el incumplimiento de las
condiciones de seguridad
El Órgano Ejecutante debe poner en conocimiento de la
autoridad municipal el incumplimiento de las condiciones
de seguridad verificadas en el Establecimiento Objeto de
Inspección a través de la ITSE, así como a través de las
ECSE y/o VISE, a fin de aplicar las acciones que
correspondan según lo establecido en el artículo 49 de la
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Responsabilidades
Los/as funcionarios/as y personal de los Órganos
Ejecutantes de la ITSE, ECSE y VISE, cualquiera que sea el
régimen laboral o contractual al que pertenezcan, son
pasibles de sanción administrativa por el incumplimiento
de sus obligaciones dentro de los plazos señalados en el
Reglamento, de conformidad con las normas sobre la
materia, con independencia de la responsabilidad civil y/o
penal que pudiera corresponderles.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Recursos Administrativos
Los
Gobiernos
Locales
resuelven
los
recursos
administrativos interpuestos contra actos administrativos
en el marco de los procedimientos de ITSE, ECSE y VISE.
En ningún supuesto, el Ministerio de Vivienda Construcción
y Saneamiento - MVCS o la Presidencia del Consejo de
Ministros, como ente rector del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres – Sinagerd, se constituyen
en instancia para resolver los recursos administrativos
mencionados.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Disposiciones Comunes al Trámite de ITSE
En ningún supuesto son objeto de inspección, por sí solos,
los paneles o avisos publicitarios, antenas de
telecomunicaciones, estaciones base de celulares, cajeros
corresponsales o automáticos, e instalaciones para
realizar las actividades simultáneas y adicionales
establecidas por el Ministerio de la Producción de
conformidad con el quinto párrafo del artículo 3 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia
de Funcionamiento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 046-2017-PCM.

ANÁLISIS COMPARATIVO
Suspensión de la Diligencia de ITSE
Por ausencia del/de la administrado/a o de la persona
a quien este/a designe

Por la complejidad del establecimiento objeto de
Inspección
Por existir impedimentos para la verificación de todo
o parte del establecimiento objeto de Inspección
Por caso fortuito o fuerza mayor

ANÁLISIS COMPARATIVO
Suspensión de la Diligencia de ITSE
En cualquiera de los casos de suspensión de la diligencia
de ITSE, se extiende el Acta respectiva y se interrumpe el
cómputo de plazos hasta la reanudación de la misma,
salvo los casos de finalización de la ITSE.
Asimismo, los plazos para la realización de la diligencia
de ITSE Posterior y Previa al otorgamiento de la licencia
de funcionamiento quedan suspendidos durante el tiempo
otorgado para el levantamiento de las observaciones que
se formulen.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Certificado de ITSE
En la ITSE Posterior e ITSE Previa el procedimiento finaliza
con la emisión de una Resolución y de corresponder el
Certificado de ITSE.
En caso el Órgano Ejecutante no cumpla con emitir el
certificado en el plazo establecido en el Reglamento, el
Informe favorable de ITSE es el documento que certifica
que el objeto de inspección cumple las condiciones de
seguridad y tiene los efectos del Certificado de ITSE.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Revocatoria del Certificado de ITSE
La revocatoria del Certificado de ITSE procede cuando se
verifique que el Establecimiento Objeto de Inspección
incumple las condiciones de seguridad que sustentaron su
emisión; habiéndosele otorgado un plazo de dos (2) días
hábiles para la subsanación de las observaciones señaladas
en el Acta de VISE sin que esta se haya producido.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
TÍTULO II
ITSE para Establecimientos Objeto de Inspección que
Requieren Licencia de Funcionamiento
Clases de ITSE
ITSE Posterior al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento para Establecimientos Objeto de
Inspección clasificados con nivel de riesgo bajo o riesgo
medio, según la Matriz de Riesgos
ITSE Previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento para Establecimientos Objeto de
Inspección clasificados con nivel de riesgo alto o riesgo
muy alto, según la Matriz de Riesgos

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Clasificación del Nivel de Riesgo
En la solicitud de licencia de funcionamiento debe
consignarse la clasificación del nivel de riesgo que
corresponde al Establecimiento Objeto de Inspección.
Dicha clasificación debe ser efectuada por la persona
autorizada del Gobierno Local aplicando la Matriz de
Riesgos con la información proporcionada por el solicitante
en el formato correspondiente. En todos los casos, el
reporte del nivel de riesgo debe adjuntarse a la solicitud.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
ITSE Posterior al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento
El administrado presenta la Declaración Jurada de
Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación, adjunta a la solicitud de licencia de
funcionamiento.
En caso se otorgue una licencia de funcionamiento en
forma corporativa a los mercados de abastos, galerías
comerciales y centros comerciales, los módulos, stands o
puestos deben pasar por una ITSE individual posterior al
otorgamiento de la referida licencia.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia ITSE Posterior
1.- El inspector verifica las condiciones de seguridad
declaradas y de estar todo conforme entrega copia del
informe al administrado a la finalización de la diligencia.
2.- El inspector verifica que la clasificación del nivel de
riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección no
corresponde al que figura en el expediente, deja
constancia en el Acta de Diligencia de Inspección. El
Órgano Ejecutante emite la resolución denegatoria.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Diligencia ITSE Posterior
3.- El inspector verifica que el Establecimiento Objeto de
Inspección no se encuentra implementado para el tipo de
actividad a desarrollar, deja constancia en el Acta de
Diligencia de Inspección. El Órgano Ejecutante emite la
resolución denegatoria.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia ITSE Posterior

4.- En caso el Inspector encuentre observaciones
subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de
seguridad no relevantes en términos de riesgo, suspende la
diligencia, indica en el Acta de Diligencia de ITSE tales
observaciones, y concede un plazo no mayor a tres (3) días
hábiles contados a partir de la fecha de suspensión para
que el/la administrado/a proceda a la subsanación.
Transcurrido el plazo de suspensión para la subsanación de
observaciones sin que el/la administrado/a las hubiese
levantado, concluye el procedimiento con la emisión de la
resolución denegatoria correspondiente.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia ITSE Posterior
5.- En todos los casos que se formulen observaciones,
cualquiera que sea su naturaleza, estas deben efectuarse
en un solo acto y bajo responsabilidad de quien realiza la
inspección.
6.- El/la administrado/a, a través del formato que se
utiliza para la ejecución de la inspección, puede expresar
su conformidad o disconformidad con las observaciones
que haya formulado el/la Inspector/a en la ejecución de la
ITSE.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia ITSE Posterior

7.- En el plazo máximo de un (1) día hábil de finalizada la
diligencia de ITSE o de realizada la verificación del
levantamiento de observaciones, según corresponda, el/la
Inspector/a debe entregar el informe de ITSE al Órgano
Ejecutante, adjuntando el panel fotográfico. De ser el
caso, el Órgano Ejecutante, en un plazo máximo de un (1)
día hábil de haber recibido dicho informe, emite el
certificado de ITSE y remite el expediente al área
competente de licencia de funcionamiento para las
acciones correspondientes.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Renovación del Certificado de ITSE Posterior
El administrado debe presentar una solicitud acompañada
del pago de la tasa correspondiente y una declaración
jurada según formato en la que manifieste que mantiene
las condiciones de seguridad que sustentaron el
otorgamiento del Certificado de ITSE, procediendo el
Órgano Ejecutante a entregar el Certificado de ITSE
renovado; realizando posteriormente la ITSE de acuerdo al
procedimiento de la ITSE Posterior
En caso de que hubiesen variado las condiciones de
seguridad en el objeto de inspección, el administrado
deberá solicitar una nueva ITSE cuya clase de ITSE se
determina en función al correspondiente nivel de riesgo.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

ITSE Previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento

Para la ITSE previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento, el/la administrado/a debe presentar
conjuntamente con la solicitud de licencia, los documentos
técnicos que se indican a continuación, en copia simple,
firmados por el profesional o empresa responsable, cuando
corresponda. Las características de estos requisitos se
encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Requisitos
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y
detalle del cálculo de aforo.
c) Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas
unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del
sistema de puesta a tierra.
e) Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de
Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o
mantenimiento de los equipos de seguridad y
protección contra incendio.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
ITSE Previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento
No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los
literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de
edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no
han sufrido modificaciones, siempre que se trate de
documentos que fueron presentados a la Municipalidad
durante los cinco (5) años anteriores inmediatos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia ITSE Previa
1.- El grupo inspector ejecuta la diligencia de ITSE
procediendo a entregar al administrado el informe de ITSE
favorable de estar todo conforme.
2.- El grupo inspector verifica que la clasificación del nivel
de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección no
corresponde al que figura en el expediente, deja
constancia en el Acta de Diligencia de Inspección. El
Órgano Ejecutante emite la resolución denegatoria.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Diligencia ITSE Previa
3.- El grupo inspector verifica que el Establecimiento
Objeto de Inspección no se encuentra implementado para
el tipo de actividad a desarrollar, deja constancia en el
Acta de Diligencia de Inspección. El Órgano Ejecutante
emite la resolución denegatoria.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia ITSE Previa
4.- En caso el grupo inspector verifique incumplimiento de
las condiciones de seguridad en la Edificación y encuentre
observaciones subsanables, suspende la diligencia
mediante el Acta de Diligencia de Inspección, indicando las
observaciones, y estableciendo la fecha de reprogramación
de la diligencia de ITSE en un plazo no mayor a veinte (20)
días hábiles contados a partir de la suspensión, con la
finalidad de que el/la administrado/a proceda a la
subsanación de las observaciones.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Diligencia ITSE Previa
En caso el grupo inspector hubiera concedido un plazo
menor, el solicitante, antes de su vencimiento, puede
solicitar una ampliación siempre y cuando no exceda el
plazo máximo de veinte (20) días hábiles. Transcurrido el
plazo de suspensión para la subsanación de observaciones
se reanuda la diligencia y se entrega al/a la
administrado/a el informe favorable o desfavorable según
corresponda.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia ITSE Previa
5.- En todos los casos que se formulen observaciones,
cualquiera que sea su naturaleza, estas deben efectuarse
en un solo acto y bajo responsabilidad de quien realiza la
inspección.
6.- El/la administrado/a, a través del formato que se
utiliza para la ejecución de la inspección, puede expresar
su conformidad o disconformidad con las observaciones
que haya formulado el/la Inspector/a en la ejecución de la
ITSE.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia ITSE Previa
7.- En el plazo máximo de un (1) día hábil de finalizada la
diligencia de ITSE o de realizada la verificación del
levantamiento de observaciones, según corresponda, el
grupo inspector debe entregar el informe de ITSE al Órgano
Ejecutante, adjuntando el panel fotográfico. De ser el
caso, el Órgano Ejecutante, en un plazo máximo de un (1)
día hábil de haber recibido dicho informe, emite la
resolución y, de corresponder, el certificado de ITSE y
remite el expediente al área competente de licencia de
funcionamiento para las acciones correspondientes.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Renovación del Certificado de ITSE Previa
El Certificado de ITSE para establecimientos objeto de
inspección clasificados con nivel de riesgo alto o riesgo
muy alto según la Matriz de Riesgos, se renueva con la
presentación de una solicitud, acompañada del pago de la
tasa correspondiente y una Declaración Jurada en la que
el/la administrado/a manifiesta que mantiene las
condiciones de seguridad que sustentaron la emisión del
Certificado de ITSE según formato.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Renovación del Certificado de ITSE Previa
En caso de que hubiesen variado las condiciones de
seguridad en el objeto de inspección, el administrado
deberá solicitar una nueva ITSE cuya clase de ITSE se
determina en función al correspondiente nivel de riesgo.
Durante la diligencia de ITSE sólo se deberá verificar si se
mantienen las condiciones de seguridad que se verificaron
en la última diligencia de ITSE realizada en el
Establecimiento Objeto de Inspección.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Renovación del Certificado de ITSE Previa
Solo en el caso de que existan nuevas exigencias aprobadas
por disposiciones normativas posteriores aplicables al
Establecimiento Objeto de Inspección, también se podrá
verificar si el establecimiento se ha adecuado a estas
exigencias
El procedimiento de renovación del Certificado de ITSE
previa se sujeta al procedimiento de la ITSE previa al
otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
TÍTULO III
ITSE para Establecimientos Objeto de Inspección que no
requieren Licencia de Funcionamiento
Obligatoriedad

a) Las edificaciones estratégicas o reservadas por
seguridad y defensa nacional, embajadas y sedes de
organismos internacionales comprendidas en el TUO de la
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento no están
comprendidas en el Reglamento como Establecimientos
Objeto de Inspección. En estos casos, los titulares o
responsables deben presentar ante el Órgano Ejecutante
una declaración jurada consignando el cumplimiento de las
condiciones de seguridad y haciéndose responsables de
mantenerlas, no estando obligados a solicitar la ITSE.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Obligatoriedad
b) Las instituciones, establecimientos o dependencias,
incluidas las del sector público, que, conforme al TUO de
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, están
obligadas a comunicar a la municipalidad el inicio de sus
actividades y acreditar el cumplimiento de las condiciones
de seguridad de la edificación mediante una ITSE.
Deben solicitar al Órgano Ejecutante una ITSE previa o
posterior en función al riesgo de la edificación con
sujeción a lo establecido en el Reglamento.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Obligatoriedad
Solo en caso de que el Establecimiento Objeto de
Inspección esté clasificado con nivel de riesgo alto o riesgo
muy alto según la Matriz de Riesgos se debe contar con el
correspondiente Certificado de ITSE previa como requisito
para poder iniciar actividades.
c) Los responsables de edificaciones de uso mixto y de
mercados de abastos, galerías comerciales y centros
comerciales que hubieran optado por tramitar licencias de
funcionamiento individuales para cada módulo, stand o
puesto, deben solicitar la ITSE al Órgano Ejecutante
correspondiente, respecto de sus áreas e instalaciones de
uso común.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Clases de ITSE
ITSE Posterior al inicio de actividades para
Establecimientos Objeto de Inspección clasificados con
nivel de riesgo bajo o riesgo medio, según la Matriz de
Riesgos
ITSE Previa al inicio de actividades para Establecimientos
Objeto de Inspección clasificados con nivel de riesgo alto o
riesgo muy alto, según la Matriz de Riesgos

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Procedimiento de ITSE Posterior al inicio de actividades

En la ITSE posterior al inicio de actividades el administrado
presenta una Declaración Jurada de Cumplimiento de
Condiciones de Seguridad en la Edificación adjunta a la
solicitud de ITSE.
El procedimiento se rige según el procedimiento de la ITSE
posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento
establecido en el Reglamento en cuanto le sean aplicables
según su naturaleza.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Procedimiento de ITSE Previa al inicio de actividades
En la ITSE previa al inicio de actividades el administrado
presenta los requisitos señalados en el Reglamento para
una ITSE previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.

El procedimiento se rige según el procedimiento de la ITSE
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento
establecido en el Reglamento en cuanto le sean aplicables
según su naturaleza.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Renovación del Certificado de ITSE
Se tramita según el nivel de riesgo del establecimiento.
Los certificados de ITSE de establecimientos calificados
con Riesgo Bajo o Riesgo Medio se renuevan según el
procedimiento establecido en el Reglamento para la ITSE
Posterior
al
otorgamiento
de
la
licencia
de
funcionamiento.
Los certificados de ITSE de establecimientos calificados
con Riesgo Alto o Riesgo Muy Alto se renuevan según el
procedimiento establecido en el Reglamento para la ITSE
Previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
TÍTULO IV
Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos
Deportivos y No Deportivos - ECSE
Alcance
La ECSE es una inspección que se ejecuta con ocasión de la
realización de un Espectáculo Público Deportivo o No
Deportivo para verificar las Condiciones de Seguridad del
mismo, que considera principalmente el control de
multitudes ante el riesgo de estampidas. Constituye un
requisito previo para la autorización del espectáculo.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

La ECSE tiene una vigencia máxima de tres (3) meses.

La ECSE incluye la evaluación de las instalaciones
temporales, como es el caso de las ferias y otras de
naturaleza similar, que precisan de acondicionamientos.
En la ECSE opera el silencio administrativo negativo,
cuando al vencimiento de los plazos establecidos en el
Reglamento no haya habido pronunciamiento por parte del
Órgano Ejecutante.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Sujetos Obligados
a) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en
recintos o edificaciones que tengan como uso la realización de
este tipo de actividades y requieran el acondicionamiento o
instalación de estructuras temporales que incidan directamente
en el nivel de riesgo con el cual obtuvieron su Certificado de
ITSE.
b) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en
edificaciones o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad
para la cual se otorgó el Certificado de ITSE.
c) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en
la vía pública en un área confinada con limitaciones o
restricciones a la entrada y/o salida que incrementen el riesgo.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Sujetos No obligados
a) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos que se realicen
en una edificación diseñada para tal fin, tales como estadios,
coliseos, plazas de toros, teatros o centros de convención y
similares, y cuenten con Certificado de ITSE, siempre que no
acondicionen o instalen estructuras temporales.
b) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en la
vía pública en áreas no confinadas, correspondiendo a la
municipalidad competente emitir un pronunciamiento sobre las
condiciones de seguridad para el espectáculo.
c) Celebraciones y eventos privados realizados en residencias,
clubes y otros espacios privados. En este caso el propietario,
titular o conductor del establecimiento asume la responsabilidad
por el cumplimiento de las condiciones de seguridad.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Procedimiento de ECSE
La ECSE se inicia con la presentación de los requisitos
establecidos en el Reglamento y comprende:
a) La diligencia de inspección.
b) La verificación de la documentación técnica del
proyecto de infraestructura para el evento.
c) La verificación del acondicionamiento, montaje o
instalación de estructuras o equipos.
d) La formulación de observaciones o acotaciones durante
el proceso.
e) La emisión del informe de ECSE.
f) Finaliza con la resolución correspondiente.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Solicitud
El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una
anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha
de realización del Espectáculo Público Deportivo o No
Deportivo.
En el caso de un Espectáculo Público Deportivo o No
Deportivo que precise de más de siete (7) días hábiles
para la ejecución de las instalaciones, montajes o
acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada
antes del inicio de estas actividades.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Requisitos
El/la administrado/a debe presentar, conjuntamente con
el formulario de solicitud, los siguientes documentos:
a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el
caso de persona jurídica o de persona natural que
actúe mediante representación, el representante legal
o apoderado debe consignar los datos registrales de su
poder y señalar que se encuentra vigente.
b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene
previsto realizar el Espectáculo.
c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del
escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo del
aforo.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Requisitos
d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la
programación de actividades, del proceso de montaje o
acondicionamiento de las estructuras; instalaciones
eléctricas, instalaciones de seguridad y protección
contra incendios y mobiliario.
e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra
con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso
de instalaciones eléctricas.
f) Constancia de operatividad y mantenimiento de
extintores, firmado por la empresa responsable.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Requisitos
g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano
de señalización, rutas de evacuación y ubicación de
zonas seguras para los asistentes al evento.
h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de
gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.
i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o
electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de
la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas.
j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o
recinto, en caso no lo haya expedido el mismo Órgano
Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la
numeración del mismo en el formato de solicitud.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Al recibirse la solicitud de una ECSE, el Órgano
Ejecutante debe programar la fecha de la diligencia de
inspección
correspondiente
y
comunicarla
al
administrado.
El plazo máximo para la finalización del procedimiento
de ECSE no puede exceder del día anterior previsto para
la realización del espectáculo.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Designación del Inspector
El Órgano Ejecutante designa un/a Inspector/a Básico o
Especializado para que realice la ECSE.
Para el caso de espectáculos con una concurrencia de hasta tres
mil (3,000) personas se convoca a un Inspector Básico o
Especializado, y para mayores a tres mil (3,000) personas se
convoca a un Inspector Especializado.

La designación de el/la Inspector/a se realiza el mismo día de
recepción de la solicitud.
El Órgano Ejecutante designa un/a Inspector alterno/a con el
mismo perfil requerido para el principal, en la eventualidad de
situaciones que impidan la culminación de la ECSE por parte de
el/la Inspector/a designado/a

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Diligencia de ECSE
La diligencia de inspección se inicia con la presentación de
el/la Inspector/a designado/a en el lugar previsto para el
Evento Público Deportivo o No Deportivo y culmina con la
emisión del informe de ECSE.
La diligencia se puede ejecutar hasta en tres (3) sesiones: al
inicio de las actividades de instalación, montaje o
acondicionamiento; en una segunda oportunidad; y el día
anterior a la fecha prevista para la realización del
espectáculo, según programación de actividades establecida
por el solicitante.
La diligencia se suspende en cada sesión con la suscripción
del Acta de Diligencia de ECSE y se reabre hasta completar
las tres sesiones, de ser necesario.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
TÍTULO V
Servicio de Orientación

Los Gobiernos Locales deben establecer un servicio de
orientación con respecto a la ITSE y ECSE, el mismo que
debe ser brindado por personal debidamente capacitado
en la materia.
El servicio de orientación sobre una ITSE consiste en
brindar información y asistencia al usuario principalmente
en los siguientes aspectos:
a) Tipo de ITSE que corresponde al Establecimiento
Objeto de Inspección, conforme a la información
brindada por el interesado.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Servicio de Orientación
b) Requisitos, plazos y derechos de tramitación para
iniciar una ITSE y la clasificación de los niveles de riesgo
en el Establecimiento Objeto de Inspección empleando la
Matriz de Riesgos.
c) Condiciones de seguridad que debe cumplir el
Establecimiento Objeto de Inspección.
d) Presentación de la Declaración Jurada del
Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificación de ser el caso.
e) Otros aspectos relacionados con el marco normativo y
su aplicación.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Servicio de Orientación

El servicio de orientación en materia de ECSE comprende
brindar información al usuario sobre las condiciones de
seguridad, requisitos, plazos y derechos de tramitación.
La información señalada en el presente artículo debe ser
proporcionada gratuitamente al administrado.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
TÍTULO VI
Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones
El/la Inspector/a es el profesional colegiado y hábil, con
título a nombre de la Nación, de las siguientes
especialidades: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería
eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica,
ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería industrial,
ingeniería de seguridad e higiene industrial, ingeniería
sanitaria, ingeniería química e ingeniería de minas y
profesiones afines que determine el MVCS.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones
Deberá acreditar con documentos la experiencia mínima
en el ejercicio de la respectiva profesión, que es de tres
(3) años para Inspector Básico y de cinco (5) años para
Inspector Especializado, con experiencia en supervisión de
edificaciones y trabajos similares en evaluación de
infraestructura. Asimismo, deberá cumplir con aprobar el
curso de especialización indicado en el artículo 55 del
presente Reglamento.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones
El/la Inspector/a desarrolla su labor a través de los
servicios de orientación en materia de ITSE y ECSE, y
ejecución de ITSE, ECSE y VISE, conforme a lo establecido
en el Reglamento. Sin embargo, el/la Inspector/a que
desarrolla la ITSE o ECSE está prohibido/a de realizar la
VISE respecto del mismo Establecimiento Objeto de
Inspección, bajo apercibimiento de ser sancionado/a por
la comisión de falta muy grave.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Clases de Inspector Técnico de Seguridad en
Edificaciones

a) Inspector Básico: Inspector Técnico de Seguridad en
Edificaciones autorizado para ejecutar las ITSE en
establecimientos objeto de inspección clasificados con
nivel de riesgo bajo o medio, sus correspondientes VISE
y la ECSE hasta tres mil (3000) personas.
b) Inspector Especializado: Inspector Técnico de
Seguridad en Edificaciones autorizado para ejecutar las
ITSE en establecimientos objeto de inspección
clasificados con cualquier nivel de riesgo, sus
correspondientes VISE, así como los diferentes tipos de
ECSE.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Responsabilidades del Inspector Técnico de Seguridad
en Edificaciones
a) Elaborar el Informe de ITSE, ECSE y Acta de VISE de
conformidad con lo señalado en el Reglamento y dentro
de los plazos establecidos.
b) Ejecutar las inspecciones a su cargo.
c) Entregar al Órgano Ejecutante el Informe de ITSE, ECSE y
Acta de VISE y su correspondiente panel fotográfico y las
actas de diligencia, cuando corresponda.
d) Mantener la confidencialidad de la información a la que
tenga acceso.
e) Mantenerse actualizado/a en la normativa vinculada a la
temática de Seguridad en Edificaciones.
f) Presentar anualmente al MVCS una Declaración Jurada
precisando si ejecutó o no ITSE, ECSE y VISE, y la relación
de órganos ejecutantes correspondiente, de ser el caso.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
Incompatibilidad para ejecutar ITSE
a) Cuando hubiere participado como proyectista o en la
elaboración de cualquier otra documentación técnica
correspondiente al Establecimiento Objeto de Inspección,
exigida como parte de la ejecución de una ITSE o ECSE, en
cuyo caso debe inhibirse para la ejecución de la misma.
b) Cuando tenga un vínculo laboral, comercial, contractual
de cualquier índole, o familiar de hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad; con la persona
natural o jurídica que solicitó la ITSE o ECSE en cuyo caso
debe inhibirse.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE

Incompatibilidad para ejecutar ITSE
c) Cuando hubiere desarrollado la ITSE o ECSE está
prohibido de realizar la VISE respecto del mismo
Establecimiento Objeto de Inspección.
d) Cuando se encuentre impedido/a de contratar con el
Estado según lo dispuesto en los literales m) o n), según
el caso, numeral 11.1, del artículo 11 de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
ETAPAS Y PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ITSE,
ECSE Y VISE
Se presenta cuando existe la inminencia de que los
elementos estructurales de un objeto de inspección
colapsen, debido a la manifestación de un peligro, el
severo deterioro y/o debilitamiento de dichos
elementos, entre otros; lo cual puede generar daños y
pérdidas a la vida y el patrimonio, por la exposición de
las personas a los mismos,…

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
ADECUACIÓN A LA NUEVA NORMA DE LOS
CERTIFICADOS DE ITSE EMITIDOS
Se presenta cuando existe la inminencia de que los
elementos estructurales de un objeto de inspección
colapsen, debido a la manifestación de un peligro, el
severo deterioro y/o debilitamiento de dichos
elementos, entre otros; lo cual puede generar daños y
pérdidas a la vida y el patrimonio, por la exposición de
las personas a los mismos,…

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS GOBIERNOS
LOCALES AL MVCS
Se presenta cuando existe la inminencia de que los
elementos estructurales de un objeto de inspección
colapsen, debido a la manifestación de un peligro, el
severo deterioro y/o debilitamiento de dichos
elementos, entre otros; lo cual puede generar daños y
pérdidas a la vida y el patrimonio, por la exposición de
las personas a los mismos,…

NUEVO REGLAMENTO DE ITSE
ADECUACIÓN DE TUPAS
Se presenta cuando existe la inminencia de que los
elementos estructurales de un objeto de inspección
colapsen, debido a la manifestación de un peligro, el
severo deterioro y/o debilitamiento de dichos
elementos, entre otros; lo cual puede generar daños y
pérdidas a la vida y el patrimonio, por la exposición de
las personas a los mismos,…

MUCHAS GRACIAS

