Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones

2011: Ley 29664

SIDECI
- Antecedente el Terremoto de Huaraz de 1970.
-Organismo permanente, multisectorial, con
funciones técnicas y normativas.
-Sist. creado por el gobierno militar, nace
jerarquizado, gubernamental y dirigido por las
FF.AA.
--Se crean oficinas de defensa civil en las
principales instituciones públicas.
-Objetivo es la atención de emergencias no la
planificación
-El DL 442 de 1987 deriva la resp. de la gestión
de desastre a nivel regional, pero no se
implementó por cambio normativo.
-Rector: Comité Nac. Defensa Civil.
-

SIDECI: Sistema de Defensa Civil
SINADECI: Sistema Nacional de Defensa Civil
SINAGERD: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
EIRD: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres

SINADECI
-

-

-

-

Se denomina al Sistema de Defensa
Civil, como Sistema Nacional de
Defensa Civil (SINADECI), se acentúa
su carácter centralista.
Objetivo: orientación a emergencia, y
sigue siendo jerarquizado según
modelo militar.
2000 -2010: se impulsó el proceso de
descentralización, transferencia
progresiva de resp. a comités
regionales, prov., distritales. INDECI
como organismo supervisor y
coordinador.
Rector: INDECI

SINAGERD
-En base a la EIRD de la ONU y Marco de
Acción de Hyogo, que recomiendan la
resiliencia de las naciones y
comunidades ante los desastres, se
determina crear un nuevo sistema.
Objetivo: identificar y reducir los
riesgos, o minimizar sus efectos, evitar
la generación de nuevos riesgos=
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
-La política nacional de gestión de
riesgo de desastres es obligatoria a todo
nivel.
-Rector: PCM

FUNCIONES TRANSFERIDAS

Ley Nº
27658

(30.01.2002)

El Decreto
Legislativo Nº
1200 entrará
en vigencia
desde la
aprobación
del Nuevo
Reglamento
ITSE.

Artículo 1º.- Declárese al Estado en proceso de modernización.
Artículo 2º.- Objeto de la ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y la
base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus
instituciones e instancias.

Artículo 12.- Definición y funciones del Centro Nacional, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (CENEPRED)

D. Leg. 1200
(23.09.2015)

k) Emitir normativa 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 predecibles para las Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, con la participación del sector privado.

FUNCIONES TRANSFERIDAS

Artículo 3.- Transferencia de funciones al MVCS y al INDECI

DS 0182017-PCM
(16.02.2017)

3.1 Transferir a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo
Nº 1200, las funciones del CENEPRED relativas a Inspecciones Técnicas de Seguridad de
Edificaciones a los que se refiere los literales k) y l) del artículo 12 de la Ley 29664, Ley que
Crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, modificada por el referido Decreto
Legislativo, al MVCS.
3.2 Toda modificación reglamentaria sobre Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones posterior a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1200 se
aprueba con el refrendo del MVCS y el PCM

CAMBIOS DE CRITERIOS EN ITSE

ITSE
EN FUNCIÓN DEL
TAMAÑO DEL
NEGOCIO
(Acorde a factores de complejidad:
área, pisos, equipos, etc)

ITSE
EN FUNCIÓN A
NIVELES DE RIESGO
QUE SE ENCUENTRA
EN LA MATRIZ
ACORDE A LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA
(Incorpora el enfoque de gestión de
riesgo)

Reglamento ITSE vigente
(D.S.058-2014-PCM)

Nuevo Reglamento ITSE
(D.S. 002-2018- PCM)

CAMBIOS DE ESTRUCTURA - ITSE
Reglamento ITSE vigente
(D.S.058-2014-PCM)
Consta de:
07 Títulos,
69 Artículos,
10 Disposiciones complementarias finales,
03 Disposiciones complementarias
transitorias y
01 Anexo de D.J. de observancia de
condiciones de seguridad

Nuevo Reglamento ITSE
(D.S. 002-2018- PCM)

Consta de:
09 Títulos,
76 Artículos,
06 Disposiciones complementarias finales,
03 Disposiciones complementarias
transitorias.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 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.

DS 002 2018 PCM

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

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
CONDICIONES DE SEGURIDAD

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.

DS 002 2018 PCM
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.

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

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.

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

DS 002 2018 PCM
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
NO HAY RENOVACIÓN DEL
CERTIFICADO DE ITSE
LEY N° 30619
Vigente desde el 28.07.2017
Modifica
la
vigencia
indeterminada del Certificado
de ITSE a dos (2) años

DS 002 2018 PCM
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.

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 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

DS 002 2018 PCM
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

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.
DS 002 El derecho de tramitación de la ITSE de los establecimientos que no requieren
2018 licencia de funcionamiento, de la renovación del Certificado de ITSE y de la ECSE, se
PCM 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. (Art.6.2)

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. (Art. 11)

ANÁLISIS COMPARATIVO
DS 058 2014 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

DS 002 2018 PCM
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
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
REQUISITOS PARA SOLICITAR
LA ITSE

ITSE Básica Ex Post
1
ITSE Básica Ex Ante
6
ITSE de Detalle
10
ITSE Multidisciplinaria
10

DS 002 2018 PCM

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
Experiencia en el ejercicio de su
especialidad

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

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 058 2014 PCM

ITSE Previa a Espectáculo Deportivo y
No Deportivo
Hasta 3000 espectadores
Dos inspectores
Mayor a 3000 espectadores
Cuatro inspectores

Una inspección
Silencio negativo

DS 002 2018 PCM
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

Matriz de riesgo - ITSE
FUNCION

Riesgo de
Incendio

Riesgo de
Colapso

Riesgo de
Incendio

Riesgo de
Colapso

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

5. INDUSTRIAL

7. COMERCIO
7.1. Edificación de hasta tres (3) pisos o
establecimiento ubicado hasta el tercer piso, sin
sótano.
7.2. Establecimientos ubicados en edificaciones
cuyas áreas e instalaciones de uso común
cuentan con Certificado de ITSE vigente.
7.3. Edificación con más de tres (3) pisos o
establecimiento ubicado en piso superior al
tercero, cuenta con sótano.
7.4. Mercado minorista, mercado mayorista,
supermercados, tiendas por departamentos,
complejo comercial, centros comerciales y
galerías.
7.5. Áreas e instalaciones de uso común de las
edificaciones de uso mixto y de mercados de
abastos, galerías comerciales y centros
comerciales.

FUNCION

MEDIO

BAJO

5.1. Taller Artesanal, donde se transforman
manualmente o con ayuda de herramientas
manuales, materiales o sustancias en nuevos
productos. El establecimiento puede incluir un
área destinada a comercialización. Definición de la
Ley N° 29073, Ley del Artesano y del desarrollo de la actividad
artesanal, Art. 4 y 5

5.2. Industria en General

ALTO

MEDIO

Gracias
Email: itse-dc@vivienda.gob.pe

