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MANUAL DE INSPECCIONES TECNICAS DE
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El caso de varias razones sociales en un mismo
establecimiento objeto de inspección.
Concepto de área de inspección
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Concepto de implementación del objeto de inspección
Convocatoria inspectores por parte de Gobierno local.
Observaciones subsanables y no subsanables por el
administrado, según formato.
Formatos contenidos en el Manual.

Finalidad del Manual

Introducción
A través del Decreto Supremo N°002-2018 se aprueba el Nuevo
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, donde se regulan 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.

Finalidad del Manual

Según el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, la ITSE es una 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. Los Gobiernos Locales a través de sus Órganos
Ejecutantes deben 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.

Finalidad del Manual

Según el art. 3 del DS N°002-2018 que aprueba el Nuevo
Reglamento de ITSE, el CENEPRED aprueba, mediante RJ, el
Manual de ITSE que incluye la DDJJ de Cumplimiento de
Condiciones de Seguridad en la Edificación, y demás formatos
sobre la materia, así como la Matriz de Riesgos; es en este
contexto que el CENEPRED pone a disposición de los Gobiernos
Locales, de los administradores de los Establecimientos Objeto de
Inspección, de los Inspectores Técnicos de Seguridad en
Edificaciones y público en general el MANUAL DE EJECUCIÓN
DE ITSE, a través del cual se establecen las disposiciones
complementarias para la ejecución de las ITSE, ECSE y VISE.

Finalidad del Manual

Objetivo General
El Manual de Ejecución de ITSE (el Manual) tiene por objeto
establecer los procedimientos técnicos y administrativos
complementarios al Nuevo Reglamento de ITSE, aprobado por
DS N°002-2018-PCM (el Reglamento) para la ejecución de las
ITSE, la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en los
Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos – ECSE y las
Visitas de Seguridad en Edificaciones – VISE, así como la
Renovación de la ITSE que permitan verificar el cumplimiento de
las condiciones de seguridad en los Establecimientos Objeto de
Inspección.

Finalidad del Manual

Objetivos Específicos
Estandarizar los procedimientos técnicos ejecutados por los
Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones en las
diligencias de ITSE, ECSE y VISE que permitan verificar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad en los
establecimientos objeto de inspección, bajo el enfoque de riesgo.
Contar y difundir la Matriz de Riesgos y orientar en su utilización a
los administrados, inspectores técnicos de seguridad en
edificaciones, así como a los Órganos Ejecutantes de los Gobiernos
Locales.

Finalidad del Manual

Objetivos Específicos
Contar y difundir los formatos de Actas e Informes para la
ejecución de la ITSE, ECSE y VISE que permitan verificar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad en los
Establecimientos Objeto de Inspección, así como precisar su uso
correcto.
Establecer de forma clara los procedimientos administrativos en
materia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, con el propósito que el público usuario conozca y
sea beneficiado con un sistema de atención rápido y confiable.

Finalidad del Manual

Alcance
El Manual y formatos de ejecución de ITSE, ECSE y VISE
están dirigidos a:
1.- Administradores de los Establecimientos Objeto de
Inspección,
2.- Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones
3.- Órganos Ejecutantes de los diferentes Gobierno Locales
responsables de su administración y ejecución.

Caso de Paneles

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.
En estos casos, el cumplimiento de las condiciones de
seguridad de estas instalaciones o equipamientos deben
ser evaluadas en la ITSE que corresponde al
Establecimiento Objeto de Inspección o a través de una
Visita de Inspección de Seguridad en Edificaciones –
VISE para el caso de actividades simultáneas y
adicionales

Estaciones de Servicio (Grifo)

Una estación de servicio, o servicentro tradicionalmente ha sido
un punto de venta de combustible y lubricantes para vehículos de
motor. En la actualidad las estaciones de servicio pueden ofrecer
muchos otros servicio complementarios, que tienen que ver o no,
con las necesidades de los vehículos.

Estaciones de Servicio (Grifo)

Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolinas y
gasóleos, ambos derivados del petróleo. Algunas estaciones
proveen combustibles alternativos, como gas licuado del petróleo
(GLP), gas natural (GN), y otros.
Los elementos esenciales de las estaciones de servicio son los
surtidores y los depósitos de combustible.
En los años noventa, las estaciones de servicio ampliaron su oferta
con artículos variados, dando lugar a los mini-market, que pasaron
a ser habituales.

Estaciones de Servicio (Grifo)

1.2.2

En cumplimiento de las normas sobre la materia; no
constituyen objeto de inspección los establecimientos donde se
almacenen, comercialicen hidrocarburos tales como estaciones
de servicios, grifos, gasocentros y/o similares.

Estaciones de Servicio (Grifo)

No obstante, de identificarse en dichos establecimientos, áreas
administrativas y/o de comercio, entre otros, éstas áreas serán
consideradas objetos de inspección, siendo el Órgano
Ejecutante el responsable de determinar el tipo de inspección,
que corresponde según la Matriz de Riesgos.

Estaciones de Servicio (Grifo)

Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, una
institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del
sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales
de las actividades que desarrollan.
Se creó el 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N° 26734, bajo el nombre de Osinerg.
Inició el ejercicio de sus funciones el 15 de octubre de 1997, supervisando que las
empresas eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de
calidad.

Caso de Explosivos

1.2.3 Son Establecimientos Objeto de Inspección utilizados para fabricación de
explosivos o materiales relacionados, comercialización especial de productos
pirotécnicos de uso recreativo para la venta directa al público, fábricas o talleres de
productos pirotécnicos o materiales relacionados, fabricación, comercialización y
almacenamiento de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados de uso civil,
según lo establecido en la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones,
explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, aprobado
por Decreto Supremo N° 010-2017-IN.

Caso de Explosivos

Regular, supervisar y fiscalizar, a nivel nacional, los servicios de seguridad
privada y el uso civil de armas de fuego, municiones, explosivos y
productos pirotécnicos, mediante la aplicación de recursos tecnológicos y
la gestión de un equipo humano competente y comprometido en beneficio
de la sociedad.

Varias razones sociales en un mismo Establecimiento

1.2.4 En el caso de existir varias razones sociales en un mismo
establecimiento y que por las características de la misma, no pueda
diferenciarse las áreas que corresponda a una u otra razón social, a
solicitud de los interesados podrá ejecutarse la correspondiente ITSE
al establecimiento en su conjunto; incorporando en el
correspondiente Certificado de ITSE el nombre de cada una de las
razones sociales involucradas en el procedimiento. Se exceptúan de
este supuesto, las galerías, mercados de abasto, centros
comerciales, entre otros de similares características.

Concepto de área de inspección

1.2.5

Para todos los casos de las ITSE, el área a
inspeccionar esta referida al área ocupada por el
establecimiento objeto de inspección esta corresponde:
a) En el primer nivel, al área de terreno que se ocupa para el
desarrollo de la actividad (que incluye las áreas techadas y
sin techar)

Concepto de área de inspección

Concepto de área de inspección

b) En los pisos superiores, mezanine, azotea, o inferiores, (sótanos o
semisótanos), corresponde a todo ambiente o zona que se ocupa
para el desarrollo de la actividad, ya sean ambientes techados o sin
techar.
El piso corresponde al espacio habitable limitado por una superficie
inferior transitable y una cobertura que la techa. La sección de la
cobertura forma parte de la altura de piso (Artículo único de la Norma
G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE).
No incluye cuarto de bombas o máquinas en sótano o techo, cuando
estas no ocupan la totalidad del piso.

Concepto de área de inspección

c) Para el caso de ubicación de equipos, máquinas, tanques elevados,
antenas, paneles y otros similares que estén en los techos, el área
ocupada por éstos deberá sumarse al área ocupada total de la
edificación, la cual es definida por el administrado. En este caso no se no
se considera como un piso.

Concepto de área de inspección

d) El área techada corresponde a la superficie y/o área que se calcula
sumando la proyección de los límites de la poligonal del techo que
encierra cada piso. No forman parte del área techada: los ductos de
iluminación y ventilación, tanques cisterna y de agua, cuarto de
máquinas, aleros para protección de lluvias, balcones. (Artículo 2 del
Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA)

Concepto de área de inspección

El área ocupada total se calcula de la siguiente manera:
Sumatoria del área de terreno + área techada a partir del
segundo piso incluyendo de ser el caso la azotea.
En caso de existir sótano su área se adiciona al área ocupada
total.

Concepto de área de inspección

1.2.6

Las áreas declaradas en el plano de ubicación son de
responsabilidad del administrado bajo el principio de veracidad y
refleja la realidad existente del objeto de inspección, y no
necesariamente coincide con otros registros o licencias obtenidas.

Concepto de área de inspección

1.2.7 En caso que el objeto de inspección cuente con equipos o
instalaciones ubicados dentro de las áreas comunes de la edificación
que lo alberga, estas áreas no formarán parte del objeto de
inspección. Entiéndase que estas áreas comunes ocupadas por los
equipos o instalaciones forman parte de la inspección de la
edificación que lo alberga.

Concepto de área de inspección
Área techada Superficie y/o área que se calcula sumando la proyección de los límites de la
poligonal del techo que encierra cada piso. En los espacios a doble o mayor altura se calcula en el
piso que se proyecta.
No forman parte del área techada: Los ductos, las cisternas, los tanques de agua, los cuartos de
máquinas, los espacios para la instalación de equipos donde no ingresen personas, los aleros,
cubiertas de vidrio cualquier material transparente o traslucido con un espesor menor a 10 mm
cuando cubran patios interiores o terrazas.
Área ocupada: Superficie y/o área techada y sin techar de dominio propio, de propiedad exclusiva o
común de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonal trazada en
la cara exterior de los muros del perímetro o sobre el eje del muro divisorio en caso de colindancia
con otra unidad inmobiliaria. No incluye los ductos verticales.

Área libre Superficie de terreno donde no existen proyecciones de áreas techadas. Se calcula
sumando las superficies comprendidas fuera de los linderos de las poligonales definidas por las
proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel del terreno, de todos los niveles de la edificación y
hasta los límites de la propiedad.
RNE G040

Supuestos de suspensión de la diligencia ITSE

1.2.8 SUSPENSIÓN DE LA ITSE
Criterios a aplicar los supuestos de suspensión de la diligencia de ITSE:
a) Por ausencia del/de la administrado/a o de la persona a quien
este/a designe
La ausencia se materializa en el lugar donde se encuentra ubicado el Establecimiento Objeto de
Inspección, al no haber una persona responsable o encargada que de las facilidades para
ingresar y/o desarrollar la diligencia de ITSE, situación que es consignada por el inspector o
grupo inspector en el Acta de Diligencia de ITSE (Anexo 9) programando por única vez la nueva
fecha dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Si la ausencia se reitera, el inspector o grupo
inspector deja constancia en el Acta de Diligencia de ITSE y el Órgano Ejecutante da por
finalizada la inspección denegado el Certificado de ITSE.

Supuestos de suspensión de la diligencia ITSE

b) Por la complejidad del establecimiento objeto de Inspección
La complejidad está referida a la extensión de su área ocupada, al número de pisos, a la cantidad
de sus instalaciones eléctricas, de seguridad y protección contra incendios, de equipos, u otros,
que originan que el inspector o grupo inspector no pueda culminar la diligencia de ITSE en el día
programado, debiendo programar una nueva fecha para su continuación dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes. De ser necesario, este procedimiento se puede repetir hasta la culminación de
la diligencia de ITSE.

Supuestos de suspensión de la diligencia ITSE

c) Por existir impedimentos para la verificación de todo o parte del
establecimiento objeto de Inspección.
Se refiere a la existencia de impedimentos para la verificación de todo o parte del Establecimiento
Objeto de Inspección por parte del Inspector o grupo inspector durante el desarrollo de la
diligencia de ITSE, originando que no se pueda verificar el establecimiento en su totalidad o en
parte, en todas sus áreas, zonas o ambientes, se encuentre impedido el acceso a determinadas
zonas o imposibilidad de verificar alguna instalación, equipos, entre otros similares, debiendo
programar por única vez la nueva fecha dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Si dicha
imposibilidad subsiste, el Inspector o grupo inspector puede decidir de manera fundamentada dar
por finalizada la inspección, al no poder verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad
en la totalidad del establecimiento. Esta situación debe ser consignada en el Acta de Diligencia
de ITSE.

Supuestos de suspensión de la diligencia ITSE

d) por caso fortuito o fuerza mayor
Está referido a eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles según lo
establecido en el artículo 1315 del Código Civil, que imposibilitan la ejecución de la
diligencia, tales como la ocurrencia de fenómenos naturales adversos como
inundaciones, sismos y otros similares; en este caso, el Órgano Ejecutante procede
con la programación de la diligencia de ITSE una vez finalizado el hecho o evento
generador del caso fortuito o fuerza mayor. Corresponde al Órgano Ejecutante
comunicar dicha situación al administrado. En este caso, se interrumpe el cómputo de
plazos hasta la notificación al administrado de la reanudación de la diligencia.

Concepto de implementación del objeto de inspección

1.2.9 Para la realización de diligencia de ITSE, el establecimiento
objeto de inspección debe encontrarse implementado para el tipo de
actividad a desarrollar, debiendo cumplir con las siguientes
condiciones básicas:
a) No encontrarse en proceso de construcción, es decir, que no se encuentren ejecutando
obras de edificación nueva, de ampliación, reconstrucción, refacción, remodelación,
acondicionamiento y/o puesta en valor, así como las obras de ingeniería. Dentro de estas
actividades se incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la
edificación y/u obra de ingeniería.

Concepto de implementación del objeto de inspección

b) Contar con servicios de agua, electricidad, gas, comunicaciones,
instalaciones electrónicas, u otros, debidamente implementados e
instalados, siempre que el establecimiento lo requiera o haga uso
de estos. No significa necesariamente que estos servicios e
instalaciones se encuentren en operación, sobre todo aquellos
servicios como el de agua, electricidad u otro que dependan de los
administradores de los servicios públicos.

Concepto de implementación del objeto de inspección

c) Contar con mobiliario básico e instalado para el desarrollo de la
actividad. Se considera mobiliario básico aquel que es utilizado para
definir el aforo del establecimiento y los pasadizos de circulación y/
o evacuación.

Concepto de implementación del objeto de inspección

d) Los equipos o artefactos tales como: máquinas tragamonedas,
máquinas del gimnasio, de coser, compresoras, lavadoras,
refrigeradoras, exhibidoras y similares, deben encontrarse instalados y
ubicados en los lugares de uso habitual o permanente, definiéndose de
esta manera su área de uso en la planta del piso, así mismo al
encontrarse instalados permite la verificación del cumplimiento de las
condiciones de seguridad que correspondan tales como la conexión al
sistema de puesta a tierra del equipo o artefacto, entre otras.

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

1.2.13

El órgano ejecutante convoca y programa a un inspector para
la ejecución de la ITSE, ECSE o VISE teniendo en consideración lo
siguiente:
a) Para la realización de la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de actividades para los
Establecimientos Objeto de Inspección que no requieren licencia de
funcionamiento y sus correspondientes VISE, clasificados con nivel de
Riesgo Bajo o Riesgo Medio según la Matriz de Riesgos, convoca a un
Inspector Básico o Especializado.

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

1.2.13

El órgano ejecutante convoca y programa al Grupo inspector
para la ejecución de la ITSE, o VISE teniendo en consideración :
b) Para la realización de la ITSE previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento o la ITSE previa al inicio de actividades para los
Establecimientos Objeto de Inspección que no requieren licencia de
funcionamiento y sus correspondientes VISE, clasificados con nivel de
Riesgo Alto según la Matriz de Riesgos, convoca a dos inspectores
especializados, uno de los cuales debe ser ingeniero electricista,
mecánico electricista o electrónico.
Designada una de estas especialidades, las dos (2) restantes
no podrán formar parte del grupo inspector.
En la conformación del grupo inspector no deben coincidir
dos profesiones iguales.

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

1.2.13

El órgano ejecutante convoca y programa al Grupo inspector
para la ejecución de la ITSE, ECSE o VISE teniendo en consideración lo
siguiente:
c) Para la realización de la ITSE previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento o la ITSE previa al inicio de actividades para los
Establecimientos Objeto de Inspección que no requieren licencia de
funcionamiento y sus correspondientes VISE, clasificados con nivel de
Riesgo Muy Alto según la Matriz de Riesgos, convoca a tres inspectores
especializados de la siguiente manera:

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

1.2.13

El órgano ejecutante convoca y programa al Grupo inspector
para la ejecución de la ITSE, ECSE o VISE teniendo en consideración lo
siguiente:

c.1) Ingeniero electricista, mecánico electricista o electrónico. Designada
una de estas especialidades, las dos (2) restantes no podrán formar parte
del grupo inspector.
c.2) Ingeniero civil o arquitecto.
c.3) Ingeniero mecánico, ingeniero industrial, ingeniero de seguridad e
higiene industrial, ingeniero sanitario, ingeniero químico e ingeniero de
minas y profesiones afines que determine el MVCS; así mismo, aquellos
inspectores técnicos de seguridad en edificaciones que no cumplan con
las especialidades señaladas en el Reglamento pero que han sido
homologados según la segunda disposición complementaria final del
Reglamento. (ing. pesquero-agrícola-geólogo- antropólogo-geógrafo).

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

1.2.13

El órgano ejecutante convoca y programa al Grupo inspector
para la ejecución de la ITSE, ECSE o VISE teniendo en consideración lo
siguiente:
En la conformación del grupo inspector no deben coincidir dos
especialidades iguales.

En caso el Órgano Ejecutante no cuente con inspectores suficientes de
las especialidades señaladas anteriormente para ejecutar la ITSE y VISE,
podrá considerar las especialidades de ingeniería civil y arquitectura en el
grupo de especialidades señaladas en c.3), siempre que no coincidan
dos especialidades iguales.

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

d) Para la realización de la ECSE hasta tres mil (3000) personas convoca
a un Inspector Básico, y para todos los tipos de ECSE a un Inspector
Especializado.

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

d) Para la realización de la ECSE hasta tres mil (3000) personas convoca
a un Inspector Básico, y para todos los tipos de ECSE a un Inspector
Especializado.

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

1.2.13

El órgano ejecutante convoca y programa al inspector o Grupo
inspector para la ejecución de la ITSE, ECSE o VISE teniendo en
consideración lo siguiente:

El Órgano Ejecutante debe designar al coordinador del grupo inspector,
quien se encargará de la recepción y devolución del expediente de
ITSE al Órgano Ejecutante, así como de la entrega del Informe de
ITSE, Acta de Diligencia de ITSE y otros documentos que correspondan
al Establecimiento Objeto de Inspección en los plazos señalados en el
Reglamento.

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

COORDINACIONES PREVIAS CON EL GRUPO INSPECTOR

Convocatoria de inspectores por parte de los Gobiernos locales

ITSE Posterior de Riesgo Bajo o Medio
1 inspector básico o especializado

ITSE Previa de Riesgo Alto
2 inspectores especializados

ITSE Previa de Riesgo Muy Alto
3 inspectores especializados

Observaciones subsanables y no subsanables por el administrado

1.2.1.2.1

Verificación de la Declaración Jurada de Cumplimiento de
Condiciones de Seguridad en la Edificación
f) Sólo en el caso que el inspector encuentre observaciones subsanables
en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en
términos de riesgo, otorga un plazo al administrado para subsanarlas;
vencido el mismo, de corresponder, evalúa la declaración jurada y
demás documentación sustentatoria presentada por el administrado para
el levantamiento de dichas observaciones procediendo a elaborar en
gabinete u oficina el informe de ITSE (Anexo 6), no retornando al
Establecimiento Objeto de Inspección.

Muchas gracias

