
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 11- 97- MPT 
 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de junio de 1997, APROBO la siguiente 
Ordenanza: 
 
 

ORDENANZA 
 
MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA             

DE TRUJILLO 
 

 
CAPITULO  1 

 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1º.- La Municipalidad Provincial de Trujillo, es el órgano responsable del Sistema de Defensa 
Civil en la Provincia de Trujillo y como tal corresponde dictar las medidas pertinentes que fueran 
necesarias. 
 
Artículo 2º.- La Municipalidad Provincial de Trujillo promueve y educa a la ciudadanía para que asuman 
su responsabilidad y defensa ante cualquier desastre natural o inducido. 
 
 

BASE LEGAL Y ALCANCES 
 

Artículo 3º.-La presente Ordenanza Municipal regula las Medidas de Seguridad de Defensa Civil que 
deben reunir los Establecimientos Públicos y Privados, Centros de Enseñanza en general, así como 
todas aquellas instalaciones permanentes y/o eventuales en las que se desarrollen actividades que 
congregue publico. 
 
Artículo 4.- Los requisitos contenidos en la presente Ordenanza, son concordantes con el, Título V del 
Reglamento Nacional de Construcciones. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, Art. 65º Incs. 16) y 
17), acogiendo además al Decreto Ley Nº19338 y D.L. Nºs. 442 y 735 (Ley del Sistema Nacional de 
Defensa Civil) Resolución Jefatural Nº 207-63-INDECI del 20-10-88 (Directiva de Sanciones por 
Incumplimiento de Normas de Seguridad) en lo pertinente a la Jurisdicción de la Provincia de Trujillo. 
 
Articulo 5º.- Las  Normas de] presente reglamento serán obligados para el otorgamiento de los 
certificados de seguridad y habitabilidad bajo la responsabilidad de los conductores, propietarios y/o 
Promotores de los Establecimientos  definidos en el  Art. 3º.  
 
Articulo 6º.- No se extenderá la certificación de seguridad y Habitabilidad de Defensa Civil, a las 
Viviendas Unifamiliares, Multifamiliares, Fincas ruinosas. o en peligro de colapsar y aquellas ubicadas en 
Áreas aledañas a instalaciones consideradas estratégicas. 
 
 
       CAPITULO   II 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL 

 
DEFINICION 
 
Articulo 7º.- Son medidas básicas de Seguridad de defensa Civil el conjunto de acciones y 
disposiciones destinadas a prevenir, reducir y atender los daños producidos por la evaluación de un 
riesgo natural (sismo, huaico, inundación, etc., e inducido (incendio. explosión, accidentes. falla técnica, 
acto negligente, etc.) 



 
Articulo 8º.- Las  medidas de seguridad de Defensa Civil establecidas tiene por objeto: 
 
1. Identificar individualizadamente posibles situaciones, condiciones o actos con capacidad para producir 
daños a la persona los bienes y los servicios de las Empresas y aquellos de uso público. 
 
2. Inculcar la adopción  plena vigencia de acciones para prevenir y atender primeramente cualquier 
situación de emergencia o siniestro concordante con la Iey de Defensa civil 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS 
 
Articulo 9º.- Las  medidas básicas de Seguridad tienen los lineamientos siguientes 
 
1.- Diagnostico primario de riesgos y amenazas potenciales del local  instalaciones. 
 
2.- Ubicación física y estado de conservación del local, de acuerdo al plano de zonificacion sísmica 
(microzonificacion). 
 
3.-Tipo de actividad y/o servicio que se brinde en el local 
 
4. Número de personas cine alberga y/o reúne el local de la manera permanente o eventual. Hasta 20 
personas tipo 1, de 20 a más tipo z. 
 

MEDIDAS BASICAS 
 
Articulo 10º.- Constituyen medidas básicas de seguridad de defensa civil, el cumplimiento obligatorio en 
el ámbito de responsabilidad del Municipio de Trujillo las  siguientes: 

 
1 .Disposiciones para la evaluación de los ocupantes del local en un momento de emergencia que 
comprende, rutas de evaluación. Áreas restringidas, señalización interna y externa, zonas o lugares de 
reunión  seguras. Sistema de alarma, planos de orientación al público. Mecanismo para la actividad del 
Plan de evacuación tiempo previsto para su realización parcial y/o total. 
 
2. Medios de protección interna o recursos que se deben disponer para atender una emergencia hasta la 
llegada de auxilio especializado  como: Equipos de lucha contra incendio (extintores, gabinetes contra 
incendios, otros sistemas). De  acuerdo a las características del Local y riesgos identificados paquetes 
de emergencias conteniendo botiquines de primeros auxilios equipado. Manual. De primeros auxilios, 
Linterna de mano. Frazadas, Directorio telefónico de emergencias deberán proveer tantos paquetes 
como sean necesarios en función de los riesgos evaluados y el número de personas. Cuando el número 
de ocupantes exceda las 200 deberá contar con una camilla. 
 
3. Plan de Defensa Civil, Documentos que regula el cumplirniento de las medidas básicas y que 
comprende programas de capacitación interna organización y Procedimiento Operativo para 
emergencias y desastres. 

 
      MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD 
  

Artículo 11º.- Establecimientos comerciales industriales y de servicios que desarrollen actividades 
calificadas como de alto riesgo, deberán  adiciona las  medidas tendientes a mantener un adecuado 
control, sobre sus riesgos a fin de minimizar posibles daños. 
 
Artículo 12º.- Los Centros de enseñanza estatal y/o privada deberán adoptar las medidas establecidas 
en la  presente Ordenanza, además de organizar sus respectivas Brigadas de Defensa Civil. 
 
 

EVALUACIONES DE LAS MEDIDAS 
 
ARTICULO 13º.- Las medidas detalladas en el presente capitulo deberán ser evaluadas de manera 
integral buscando el  equilibrio proporcional, entre medidas de riesgos, 
 



 
CAPITULO III 

 
CERTIFICACION DE MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE DEFENSA CIVIL 

 
 
DEFINICION 
  
Articulo 14º.- Los Certificados de seguridad y Habitabilidad de Defensa Civil son documentos 
extendidos por las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales, dando conformidad de las 
medidas adoptadas en los locales inspeccionados. El Titular del Certificado es responsable de cumplir y 
hacer cumplir las recomendaciones impartidas. 
 
REQUISITOS 
 
Artículo 15º.-  Para obtener la Certificación de seguridad de Defensa Civil, se requiere acatar las 
medidas detalladas en el art 10º de la  presente Ordenanza, cubriendo los costos que demande la  
verificación y certificación. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA EXPEDICION 
 
Artículo 16º.- El Certificado se otorga luego de la constatación del cumplimiento de las 
recomendaciones y a la firma del  acta de compromiso para aquellas recomendaciones cuya 
implantación sea mayor de 20 días, 
 
Artículo 17º.- En casos esenciales las Empresas podrán declarar medidas adoptadas a través de 
Declaraciones Juradas. La misma que puede ser verificada de oficio aplicándose la sanción 
correspondiente, en caso de constatar incumplimiento. 
 

 
DEL USO ADECUADO 

 
Artículo 18º.- Con el propósito de no hacer un mal uso de los Certificados de Seguridad y Habitabilidad 
de Defensa Civil o de los documentos técnicos guiados a este fin, se estable las limitaciones siguientes: 
 
1. No pueden ser utilizados ambiguamente para iniciar litigios, promover desalojos u otras formas 
jurídicas para estos casos. La Secretaría Técnica de Defensa Civil Municipal trasladará lo actuado a las 
instancias superiores de SINADECI para su pronunciamiento. 
 
2. La Certificación se orienta a calificar las medidas  adoptadas en resguardo a la vida, salud, economía, 
de ninguna manera será un documento  que asegure la no ocurrencia de daños, ya que únicamente se 
busca neutralizar los riesgos en lo posible. 
 
3. Las compañías aseguradoras quedan en Libertad de adoptar el Certificado de Seguridad y 
habitabilidad de Defensa Civil., extendido por la Oficina de Defensa Civil Provincial. 
 
 

CAPITULO IV 
 

VERIFICACIONES TECNICAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL 
 
DEFINICION 
 
Artículo 19º.-Constituye verificación de Seguridad y Habitabilidad de Defensa Civil, el proceso seguido 
para identificar, evaluar y corregir las deficiencias y la efectividad de las medidas adoptadas. 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 20º.-  El proceso será extensivo e intensivo, cualitativo, cuantitativo y en su desarrollo  deberá 
estar presente el solicitante. 
 
Artículo 21º.- Los resultados de la verificación se expresa mediante un documento denominado ACTA 



DE VERIFICACION, elaborado en formatos pre-impresos, los que contendrán el resumen de las 
observaciones principales, riesgos, recomendaciones y plazos otorgados para el cumplimiento. 
 
Carece de valor toda verificación técnica que no sea refrendada por la Oficina de Defensa Civil 
Provincial. 
 

               DEL PERSONAL QUE VERIFICA 
 
Artículo 22º.- Los Funcionarios, asesores, Profesionales y Técnicos de Defensa Civil que realicen 
Verificaciones Técnicas de Seguridad y Habitabilidad, deberán contar con autorización expresa de la 
Oficina de Defensa Civil Provincial. 
 

                 DE LA VERIFICACION PARA OTROS FINES 
 
Artículo 23º.- Las verificaciones técnicas de seguridad y habitabilidad de Defensa Civil que se orientan a 
otros fines, que no sea el otorgamiento de los certificados, será  realizada por el personal Técnico, 
(asesores y Profesionales de Defensa Civil quienes extenderán al término de su labor el, informe técnico. 
 
 
Artículo 24º.- Todo evento que concentre público, sea de carácter social. Cultural, deportivo, recreativo. 
Etc. que se realice en espacios cerrados o abiertos, deberá contar con la Certificación de Seguridad y 
Habitabilidad de Defensa Civil. Provincial. 
 
 

CAPITULO V 
 

AUTORIDAD COMPETENTE 
 
DE LA AUTORIDAD LOCAL 
 
Artículo 25º.- Entiéndase por autoridad competente para el Otorgamiento de la Certificación de las 
medidas básicas de Seguridad y Habitabilidad a la Oficina de Defensa Civil, que funciona en la 
Municipalidad Provincial de Trujillo y a las Oficinas Distritales que cuentan con la capacidad técnica de 
brindar dicho servicio en coordinación con el Órgano Provincia. 
 
 
DEL SISTEMA NACIONAL 
 
Artículo 26º.-  Las inspecciones técnicas de Seguridad de Defensa Civil que realizan los Órganos 
Superiores del Sistema Nacional de Defensa Civil (Región INDECI) en mérito a las normas vigentes, no 
son contrarias a lo estipulado en la presente Ordenanza lo que  constituye en un instrumento de validez 
para el otorgamiento del certificado. 
  

CAPITULO  VI 
 

DE LOS USUARIOS 
 

Artículo 27º.- Las personas naturales y jurídicas comprendidas en los alcances de la presente 
Ordenanza, están obligadas a: 
 
a) Acatar las normas que dispone la presente Ordenanza. 
 
b) Constar con el correspondiente certificado de las medidas básicas de Seguridad y Habitabilidad de 
Defensa Civil de acuerdo al procedimiento establecido. 
 
c) Brindar las facilidades para la realización de verificación Técnica de medidas básicas, 
d)  Exhibir en lugar visible de la instalación Certificado de Seguridad Y habitabilidad. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.-La aplicación de multas y sanciones por infracciones cometidas a la presente Ordenanza 



aplicará de acuerdo a las disposiciones emitidas por el INDECI. 

SEGUNDA.- Queda facultada la Alcaldía para emitir las respectivas normas que sean necesarias para 
coadyuvar  al cumplimiento de la presente Ordenanza. 

TERCERA.-  Disponer el cumplimiento de la presente Ordenanza a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 
POR TANTO: 
 
REGISTRESE , PUBLIQUE Y CUMPLA. 

Dado en Trujillo, a los doce días del mes de novecientos noventa y siete. 
 
         ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
             ALCALDE 
  


