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TIPOS

 ITSDC Básica Ex-Post.
 ITSDC Básica Ex-Ante.
 ITSDC de Detalle.
 ITSDC Multidisciplinaria.

á ú ITSDC previa a Evento o Espectáculo Público.



INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL 
-- COMPETENCIASCOMPETENCIAS
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-- COMPETENCIASCOMPETENCIAS
DS N° 066-2007-PCM

INDECI (DRI-CC)
Gobierno Regional (ODCR)

ITSDC MultidisciplinariaITSDC Multidisciplinaria
ITSDC de DetalleITSDC de Detalle

ITSDC a Evento o Espectáculo ITSDC a Evento o Espectáculo 
público de más de 3000 público de más de 3000 

personas.personas.

Gobierno Regional
(ODCR) 

pp

ITSDC Básica (Ex Ante ITSDC Básica (Ex Ante ––
Ex Post) ITSDC previa a Ex Post) ITSDC previa a 
EventooEspectáculoEventooEspectáculo

Municipalidad 
P i i l Evento o Espectáculo Evento o Espectáculo 

Publico de hasta 3000 Publico de hasta 3000 
personaspersonas

Provincial
(ODCP)

Municipalidad Distrital
(ODCD) 



Inspección Técnica de Seguridad en Defensa p g
Civil Básica Ex Post 

HASTA 100 M2 PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD DE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO Y 
DECLARACIÓN JURADA DE 

OBSERVANCIADE

OTORGAMIENTO DE 
LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

VERIFICACIÓN DE
LA DECLARACIÓN

JURADA POR PARTE 
DELAOFICINADEOBSERVANCIA DE 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD

DE LA OFICINA DE 
DEFENSA CIVIL DE LA 

MUNICIPALIDAD

DÍA 1 DÍA 15 DÍA 20



Inspección Técnica de Seguridad en Defensa p g
Civil Básica Ex Post 

 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. La
verificación se realiza con posterioridad a la emisión de la Licencia deverificación se realiza con posterioridad a la emisión de la Licencia de
Funcionamiento.

 Se aplica a: establecimientos de hasta cien metros cuadrados (100
m2) y capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área totalm2) y capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área total
del local.

 Se excluye a: pub-karaokes, licorerías, discotecas, bares, ferreterías,
ícasinos, salas de jugo; así como aquellos que impliquen

almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos y
aquellos que requieran un certificado de ITSDC de Detalle o
Multidisciplinaria.



Inspección Técnica de Seguridad en Defensa p g
Civil Básica Ex Ante 

101 A 500 M2 PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD DE LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO E 

INICIODEL

OTORGAMIENTO DE 
LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

EJECUCIÓN DE LA 
INSPECCIÓN POR 

PARTE DE LA 
OFICINADEINICIO DEL 

PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCIÓN

FUNCIONAMIENTO 
POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD

OFICINA DE 
DEFENSA CIVIL DE 
LA MUNICIPALIDAD

DÍA 15



Inspección Técnica de Seguridad en p g
Defensa Civil Básica Ex Ante 

Edificaciones, recintos o instalaciones de hasta dos niveles desde el nivel de
terreno o calzada, con un área desde 101 m2 hasta 500 m2 (tiendas, stands,
puestos, bares, licorerías, viviendas multifamiliares, pubs-karaokes, tallerespuestos, bares, licorerías, viviendas multifamiliares, pubs karaokes, talleres
mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de
salud, templos, bibliotecas, entre otros). Gimnasios que no cuenten con máquinas
eléctricas y/o electrónicas, cabinas de internet, agencias bancarias u oficinas hastay g
con20computadoras.



Inspección Técnica de Seguridad en p g
Defensa Civil Básica Ex Ante 

Instituciones Educativas que cuenten con un área menor o igual a 500 m2 y hasta
dosniveles desdeel nivel de terrenoo calzaday hasta200alumnospor turno.
Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar granjas entre otros dePlayas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de
similarescaracterísticas, cualquiera seasuárea. (Artículo 9.2).



Inspección Técnica de Seguridad en Defensa p g
Civil de Detalle

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD DE  
INSPECCIÓN

ENTREGA DE INFORME 
DE ITSDC

FINALIZACION DEL 
PROCEDIMIENTO DE 

ITSDC Y

EJECUCIÓN DE 
INSPECCIÓN DE 

INSPECCIÓN ITSDC Y
ENTREGA DE 

CERTIFICADO DE 
ITSDC EN CASO 
CORRESPONDA

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES

DIA 45DIA 15 DIA 40



Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle

Edificaciones, recintos o instalaciones de mas de dos niveles desde
el nivel de terreno o calzada, con un área mayor a 500 m2 (tiendas,
i i d ltif ili t ll á i t bl i i t dviviendas multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de

hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, playa de
estacionamiento, templos, bibliotecas, entreotros). (Artículo 10)., p , , ) ( )



Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle

Industrias livianas y medianas, centros culturales, museos, mercados de
abasto, galerías, centros comerciales, locales de espectáculos deportivos y
no deportivos (estadios coliseos auditorios teatros cines centros deno deportivos (estadios, coliseos, auditorios, teatros, cines, centros de
convención, entre otros), gimnasios con máquinas eléctricas y/o electrónicas,
cabinas de internet, agencias bancarias u oficinas con mas de 20
computadoras centros penitenciarios centros de diversión cualquiera sea elcomputadoras, centros penitenciarios, centros de diversión, cualquiera sea el
área.



Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle

InstitucionesEducativas conunárea menoro igual a 500m2y hasta
dos niveles desde el nivel de terreno o calzada y hasta 200 alumnos

tpor turno. (Artículo 10).



Inspección Técnica de Seguridad en Defensa p g
Civil Multidisciplinaria

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD DE  
INSPECCIÓN

ENTREGA DE INFORME 
DE ITSDC

FINALIZACION DEL 
PROCEDIMIENTO DE 

ITSDC Y

EJECUCIÓN DE 
INSPECCIÓN DE 

INSPECCIÓN ITSDC Y
ENTREGA DE 

CERTIFICADO DE 
ITSDC EN CASO 
CORRESPONDA

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES

DIA 45DIA 25 DIA 40



Inspección Técnica de Seguridad en p g
Defensa Civil Multidisciplinaria

 Edificaciones, instalaciones o recintos donde se utilicen,
almacenen, fabriquen o comercialicen materiales y/o
residuos peligrosos que representen riesgo para lap g q p g p
población.

 Cuando por la naturaleza del objeto de inspección, existap j p ,
competencia exclusiva establecida por ley de otra entidad
pública, el órgano ejecutante competente podrá intervenir
en caso de denuncias sobre eventuales situaciones deen caso de denuncias sobre eventuales situaciones de
riesgo para la vida humana, realizando Visitas de Defensa
Civil y comunicando los resultados de éstas a las
autoridades competentesautoridades competentes.



ITSDC previa a un Evento y/o Espectáculo 
úbliPúblico

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD DE  EVENTOEJECUCIÓN DE 

INSPECCIÓN
INSPECCIÓN

(7 DIAS ANTES DEL EVENTO)



ITSDC previa a un Evento y/o Espectáculo 
úbliPúblico

El local deberá contar con Certificado de ITSDC. Excepcionalmente
cuando se encuentre tramitando su respectiva ITSDC y no presente riesgo
altoalto.
La instalación, edificación o recinto diseñado para la realización de
espectáculos y/o eventos (estadios, plaza de toros, coliseos, teatros, cines
u otros similares) cuando en ellos se realicen actividades afines a suu otros similares), cuando en ellos se realicen actividades afines a su
diseño, no requerirán una ITSDC previa a cada evento y/o espectáculo, es
suficiente conunaVIDC.



ITSDC previa a un Evento y/o Espectáculo 
Público

Los eventos y/o espectáculos públicos realizados en la vía pública o
lugares no confinados, no están sujetos al procedimiento de ITSDC,

di d l ó d l G bi L l t i d D fcorrespondiendo a los órganos del Gobierno Local en materia de Defensa
Civil, emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las normas de
seguridadenmateria deDefensaCivil vigentes.
El i d / d b á li i l ITSDC l VIDCEl organizador y/o promotor deberá solicitar la ITSDC o la VIDC en un
plazo que no podrá exceder los 7 días hábiles antes de su realización.
Artículo 12.



DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LAS ITSDC
DS Nº 066 2007 PCMDS. Nº 066-2007-PCM

Si dentro del procedimiento de ITSDC Básica, Básica Ex Post, Básica Ex
Ante, de Detalle y Multidisciplinarias se identifica que el objeto de
inspección no se encuentre implementado en su totalidad, el inspector o
g po in pe to dej á on t n i en el fo m to de oli it d de ITSDCgrupo inspector dejará constancia en el formato de solicitud de ITSDC y
el Acta de Diligencia correspondiente, debiendo notificarse dicha
situación dandopor finalizadoel procedimiento

Procede la suspensión de la diligencia de ITSDC :
1. Por ausencia del administrado, debiendo programarse una nueva fecha,
la misma que será notificada; si la ausencia se reitera se dará porla misma que será notificada; si la ausencia se reitera se dará por
finalizadoel procedimiento.
2. Cuando por la complejidad del objeto de inspección, el grupo inspector
nopueda culminar la diligencia en el día programado.nopueda culminar la diligencia en el día programado.



DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LAS ITSDC 
S º 066 200 CDS. Nº 066-2007-PCM

El procedimiento de ITSDC finaliza con la Resolución emitida por el
órganoejecutante, en la cual se puedeestablecer:
El objeto de inspección cumple con las normas de seguridad enEl objeto de inspección cumple con las normas de seguridad en
Defensa Civil, y dispone se emita el Certificadode ITSDC.
El objeto de inspección no cumple las normas de seguridad en
Defensa Civil, no correspondeemitir el Certificadode ITSDC.Defensa Civil, no correspondeemitir el Certificadode ITSDC.
El objeto de inspección no se encuentra implementado

Opera el silencio administrativo negativo en los procedimientos deOpera el silencio administrativo negativo en los procedimientos de
ITSDC.



MAYOR INFORMACIONMAYOR INFORMACION
www.indeci.gob.pewww.indeci.gob.pe
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