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VISTO: el proyecto del nuevo Manual de Ejecución de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil - ITSDC y sus cofrespondientes Anexos,,
propuesto por la D¡rección Nacional de Prevención, mediante Memorándum No 0541-.
2008-lNDECl/10 3 del '12 de mayo de 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Srstema Nacional de Defensa Civil - SINADECI, creado por
Decreto Ley No 19338 y modificado por los Decretos Legislat¡vos Nos 442, 735 y 905,
üe¡le gor finahdad ptoleger a la población, previniendo daños y proporcionando ayuda

a y adecuada, y asegurando su rehabilitación en caso de desastres o
amidades de toda índole, cualquiera sea su origen;

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI es el organismo
central, rector y conductor del Sistema Nacional de Oefensa Civil - SINADECI, y forma
parte de sus funciones, el normar, coord¡nar, orientar y supeNisar el planeamienlo y Ia
ejecución de la Defensa Civil;

Que, el aliculo 43" del Reglamento de la Ley del slNADECl, apfobado por
Decreto Supremo No 005-88-SGMD y sus mod¡ficator¡as, eslablece que es competencia
del INDECI regular las Inspecciones Técn¡cas de Seguridad en Defensa Civil, en función
de lo cual y en concordancia con el articulo 22o del Reglamento de Inspecc¡ones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por Decreto Supremo No 013-2000-
PCM, se aprobó med¡ante Resolución Jefatural No 067-2003-lNDECl del 26 de febrero de
2003 la D¡rectiva No 006-2003-INDECUDNP/10.0 'Normas para la ejecución de
lnspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil" y su Anexo el "Manual para la
Ejecución de Inspecciones Técnrcas de Seguridad en Defensa Cvil", hab¡éndose
asimismo, aprobado un nuevo Manual de Ejecución de ITSDC mediante Resolución
Jefatural No 419-2004-lNDECl de fecha 15 de noviembre de 2004, moditicado por
Resolución Jefatura, No 440-2005-lNDECl del 22 de noviembre de 2005,

Que, asimismo, mediante Resolucrón Jefatural No 202-2003lNDECl de
fecha 14 de julio de 2003, en el marco del Reglamento de ITSDC aprobado por Decreto
Supremo N" 013-2000-PCM, se aprobó la Düectiva No 012-2003-fNDECl "Normas y
Procedrmientos para la Ejecucrón de Inspeccrones Técnicas de Segur¡dad en Defensa
Civ¡l Multidisciolinarias". modificada mediante Resoluc¡ón Jefatural No 443-2004-lNDECl
de fecha 30 de noviembre de 2004:



Que, mediante Decreto SuDremo No 066-2007-PC¡, publrcado el 05 de
agosto de 2007, se aprobó el nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segurdad
en Defensa Civil - ITSDC que establece, entre otros aspectos, los niveles de
competencia para su ejecución, los tipos y procedimientos que les corresponde; las
cuales tienen como f¡nalrdad ver¡frcar de manera integral, en los objetos de inspecc¡ón, el
cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes, a
f¡n de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de omgen natural o inducido por el
hombre, en salvaguarda de la vida humana

Que, el nuevo Reglamento de ITSDC, establece en el numeral '19 del
Artículo 1'que el lvanual de Ejecución de la Inspecciones Técnicas de Segur¡dad en
Defensa Civil, "es el documento aprobado pot el INDECI med¡ante Resoluc¡ón Jefatural,
en el cual se desanolla el prcced¡m¡ento para la ejecución de /as /ISDC'i remitiéndose
por tanto el nuevo Reglamento de ITSDC al mencionado lranual de Ejecuc¡ón de ITSDC,
entre otros aspectos a procedimientos, periodicidad y plazo para solicitar la renovación de
las ITSDC y por tanto la vigencia del Certif icado de ITSDC, establecido en el articulo 8o
en concordancia con el artículo 38" de dicho Reglamento, entre otros; siendo necesario
por tanto aprobar un nuevo l\¡anual de Ejecución de ITSDC de manera conjunta con los

atos únicos de documentos necesarios para la eiecución de los procedimientos de
SDC, como elformato único del Informe de ITSDC. enke otros:

Que, por otro lado el numeral 23 del Artículo 1o del nuevo Reglamento de
ITSDC establece que la Visrta de Defensa Civil, "es una acc¡ón de prevenc¡ón que t¡ene
por objeto ¡dent¡f¡car de manera prel¡m¡nar la exisfenc¡a de iesgo alto o modercdo,
fornulándose en el Acta de V¡s¡ta, en caso corresponda, obsevac¡ones cuya
s¿rbsanacón es de cumplim¡ento obligator¡o e ¡nmed¡ato por el adm¡n¡strcdo " definición
que guarda concordancia con el Artículo V de la Directiva No o15-|NDEC|/DNPÍ 0.3'
"Normas para la Ejecución de Visitas de Defensa Civil" aprobado mediante Resolución
Jefatural No 284-2005-lNDECl.

Que, asrmismo, el nuevo Reglamento de ITSDC contempla en el artículo
20 referido a las ITSDC previa a Evento y/o Espectáculo Público, que "las ed¡ficac¡ones,

alac¡ón o rec¡nto d¡señadas para la realizac¡ón de espectáculos y/o evenlos, lales
como estadios, colíseos, plazas de toros, teatros, c¡nes u otrcs s¡m¡lares, cuando en ellas
se real¡cen actív¡dades al¡nes a su d¡seño, no requeirán de una ITSDC prev¡a a evento
y/o espectáculo públ¡co, y sólo será necesaria la real¡zac¡ón de una V¡s¡ta de Defensa
C¡v¡l y Ia em¡s¡ón del ln¡orme correspond¡ente ." , en tal sentido, se hace necesario
adecuar el Formato del Acta de Visita de Defensa Civil - AVIDC a lo estab¡ecido Dor el
nuevo Reglamento de ITSDC;

Que, en el marco de la normat¡vidad que r¡ge el funcionamiento y la
organización del lNDECl, la Dirección Nacional de Prevención tiene la functón de normar
y supervisar las acciones relacionadas a las Inspecciones Técnicas de Segur¡dad en
Defensa Civil de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 690 del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo No 059-2001-PCM;

Oue, teniendo en consideración lo señalado. la Dirección Nacional de
Prevención, propone el nuevo "Manual de Ejecución de Inspecc¡ones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil" y los formatos de los documentos a ser utilizaoos en tos
procedimientos de ITSDC, los cuales deben ser aprobados mediante Resolución
Jefaturali

Con las visac¡ones de la Sub Jefatura, Oficina de Asesoría Juríd¡ca,
Dirección Nacronal de Prevención y la Unidad de Inspecctones Técnicas de la D¡rección
Nacional de Prevención:



De conform¡dad con el Decreto Ley No 19338, sus normas modúicatorias y
aDpl¡ator,as y en uso de las atribuc¡ones coDferjdas en eJ Regjamento de Organizacjón y
Funciones de lNDECl, aprobado por Decreto Supremo No 059-200'l-PClr, moditicado por
Decreto Supremo No 005-2003-PCM y Decreto Supremo No 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Articulo lo: Aprobar el nuevo "Manual de Ejecución de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil", incluyendo sus Anexos, los que estarán a
d¡spos¡c¡ón de los adm¡nistrados en la Pág¡na Web del lnstituto Nac¡onal de Defensa Cjvjl
- INDECI (www¡ndeci aob.oe), y que son los siguientes:

Anexo No 01.- Contenido Mínimo de la Memoria Descr¡Dtiva:
Anexo No 02 - Formato de Condiciones para Prestación de SeNicios del Inspector
Técnico de Seguridad en Defensa C¡v¡l
Anexo No 03 - Formato de Constancia de Designación del Inspector o Grupo Inspector,
Anexo No 04.- Formato de Acta de Diligencia de Inspección;
Anexo No 05 - Formato de Informe de Verif¡cación de Condiciones de Sequridad

- Anexo No 06 - Formato de Informe de Inspección Técnica de Segur¡dad en
Defensa Civil Básica Ex Ante;
Anexo No 07 - Guía pafa la elaboración del Informe de Inspección Técnica de
Seguridad en Oefensa Civri Básica Ex Ante;
Anexo No 08.- Formato de Informe de Levantamiento de Observaciones - ITSDC

Anexo No 09 - Formato de Solicitud de Inspección Técn¡ca de Segur¡dad en
Defensa Civif;
Anexo No 10.- Formato de Informe de Inspección Técnica de Seguridad en
Defensa Civil de Detalle;
Anexo No '1'1 - Guía para la elaboración del Informe de Inspección Técnica de
Seguridad en Defensa Civ¡l de Detaffei
Anexo No 12 - Formato de Informe de Levantam¡ento de Observac¡ones - ITSDC de
Detalle:
Anexo No 13- Formato de Inspección Técn¡ca de Seguridad en Defensa Civil
Multidisciplinaria;
Anexo No 14.- Formato de Informe de Levantamiento de Observac¡ones - ITSDC
l\¡ult¡disciplinaria;
Anexo No '15 - Formato de Informe de Inspección Técn¡ca de Seguridad en Defensa
Civil Previa a Evento y/o Espectáculo Público
Anexo No 16.- Guia para la elaboración del Informe de Inspección Técnica de
Seguridad en Defensa C¡vil previa a Evento y/o Espectáculo Público;
Anexo No 'l7 - Formato de Acta de Visita de Defensa Civil:
Anexo No 18.- Formato de Certificado de Inspecc¡ón Técnica de Seguridad en Defensa
Civil Básica Ex Post;
Anexo No 19.- Formato de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa
Civil Básica Ex Antej
Anexo No 20 - Formato de Certif¡cado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa
Civilde Detalle:
Anexo No 21 - Formato de Certificado de Inspecc¡ón Técn¡ca de Segur¡dad en Defensa
Cjvjl Multidjsciplinaria
Anexo No 22 - Formato de Declaración Jurada de no haber realizado camb¡o,
modificacrones y/o ampl¡aciones en el Objeto de Inspecc¡ón.

Atticulo 20: Deiar sin efecto la Resojucjón Jetatural No 067-2003-lNDECl
e fecha 26 de febrero de 2003 que aprobó el "Manual de Ejecución de la Inspecciones
écnicas" y sus modificatorias efectuadas med¡ante Resolución Jetatural N" 419-2004-



INDECI de fecha 15 de noviembre de 2004 y Resotución Jefaturat No 440-2OO5]NDEC|
de fecha 22 de novrembre de 2005; así como la Resolucrón Jefatural No 202-2003-
INDECI de fecha 14 de jul¡o de 2003 que aprobó ta Directiva N" 0i2-2003-lNDECl'Normas y Proced¡mientos para la Ejecucjón de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Defensa C¡vil ¡,¡ultid¡sciplinaria ' y su modificatoria efectuada medrante Resolución
Jefatural No 443-2004-lNDECl de fecha 30 de noviembre de 2OO4

Artículo 3.; Dejar sin efecto el Formato de Acta de Visita de Inspecc¡ón de
Defensa Civil aprobado por Resotución Jefaturat No 284-2005-¡NDECI de fecha 2.1 de
set¡embre de 2005

Artículo 4.: Para los efectos del procedimiento de Insoección Técnica de
Seguridad en Defensa Civil de Detalle se dispone que los Anexos No 10, t1 y 12 del
nuevo Manual de Ejecución de Inspecc¡ones Técnicas de Segur¡dad en Defenla C¡vil,
aprobados en el articulo 10 de la presente Resolución, entrarán en vigencia a los 15
(quince) dias hábiles contados a partir de la publicacrón de la presente R¿solución. Dlazo
en el cual la Drrección Nacional de Prevención deberá realtzar las coordinaciones y
acoones de capac¡tación y difusión en los órganos ejecutantes, necesarias para su
rmplementación y adecuado uso; manteniéndose ta vtgencia durante dicho plazo de los
Anexos 8 y 9 del Manual para la ejecución de Inspecc¡ones Técntcas de S.gunoao en
Defensa Civ¡1, derogado

AI!!949_f: Encargar a la Direccrón Nacional de prevención remitir a la
Oficina de Estadistica y Telemática la versión electrónica de¡ Manual de Ejecución de
Inspecc¡ones Técnicas de Seguridad
artículo 1o de la presente Resolución.

en Defensa C¡vil y sus Anexos aprobados en el
la cual se encargará de su publicación en la Página

del INDECI (www.indeci.oob.oe)

Artículo 60: Encargar a la Secretaría cenerat Ia d¡fusión de la Dresente
ución, para conocimiento y cumplimiento de los órganos componentes de Sistema

Nacional de Defensa Civ¡1, asi como las coordinaciones necesarias para su publicación
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.qob.pe) en cumplimiento de la Ley No 29091
y su Reglamento

- Artículo 7": D¡sponer que la Secretaria General reg¡stre ¡a presente.
Resolución en el Archivo ceneral Institucional y remita cop¡a autenticaáa por Fedatario a
la Sub Jefatura, así como a todas las Unidades Orgánicas del Instttuto Nacional de
Defensa C¡vil, incluyendo las Direcc¡ones Regionales de Defensa Civir, para su
conocimiento y fines pertinentes

Artículo 8o: Disponer que la Se
ublicación de la presente Resotución en el Diariy'Ofi

Regístrese, Comuníquese, ese y Archívese

aría General se encargue de la
¡al"El Peruano"

elipe Palomho Rodríguez
eneral de Diviüón EP "R"
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