
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
            DE TRUJILLO 

 
 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 10- 2011-MPT 
  

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJIL LO 
 
VISTO, la Directiva Nº 001-2011-MPT/SGDC, de fecha 20 de Enero de 2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Municipalidad Provincial de Trujillo, es un órgano de Gobierno local, con personería 
Jurídica de derecho público, autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siéndoles aplicables las leyes y disposiciones que regulan las actividades y 
funcionamiento del sector público. 
 
Que, en atención a la necesidad de mejorar el cumplimiento de plazos legales establecidos 
para los procedimientos de una Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil previstos 
en el D.S. Nº 066-2007-PCM que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil, resulta importante tomar en cuenta los lineamientos para la 
obtención de medidas necesarias para el cumplimiento de Procedimientos de una Inspección 
Técnica de Seguridad Ciudadana, llevada a cabo por la Sub Gerencia de Defensa Civil de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
Que, el artículo 9º del D.S. Nº 066-2007-PCM, establece el plazo máximo para la finalización 
del procedimiento de las ITSDC Básica siendo de (15) días contados desde el inicio del 
procedimiento, y teniendo en cuenta el artículo 21 del mismo decreto donde señala que el 
administrado tiene un plazo de (2) días contados desde la notificación del informe de la 
inspección para solicitar la programación de una nueva diligencia de Levantamiento de 
Observaciones, y sumado a ello el artículo 22 señalando que el levantamiento de 
observaciones y emisión de nuevo informe por los inspectores técnicos no puede exceder de 
(12) días hábiles contados desde que se dio inicio al procedimiento. 
 
Que, la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tiene por 
finalidad unificar esfuerzos para el diligenciamiento oportuno en un procedimiento de ITSDC 
mediante la coordinación del personal encargado de la orientación al administrado, como de 
la programación de las inspecciones; contando con la colaboración del Área Legal en la 
medida que sea necesaria. 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General; en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y D.S. Nº 066-
2007-PCM. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva que regula los lineamientos para la 
obtención de medidas necesarias para el cumplimiento de Procedimientos de una Inspección 
Técnica de Defensa Civil. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Déjese sin efecto toda norma municipal que se oponga a lo 
regulado en la Directiva antes aprobada. 
 
Dado en la ciudad de Trujillo a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil once. 
 
             
    CÉSAR ACUÑA PERALTA 
     ALCALDE 
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DIRECTIVA Nº 001-2011-MPT/SGDC 

 
LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA TRAMITACION OPORTUN A DE 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA INSPECCION TECNICA  DE 
DFENSA CIVIL 

 
 

1.  OBJETIVOS FUNDAMENTALES .-  
 

- Establecer lineamientos de acción con el personal responsable sobre 
orientación al administrado como con la programación de inspecciones 
de  los Ingenieros Inspectores con los que cuenta la Sub Gerencia de 
Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

- Proponer la participación del área legal de la Sub Gerencia de Defensa 
Civil en emitir oficio de notificación, dando a conocer los plazos 
establecidos que tiene el administrado, a fin de contribuir a mejorar y a 
dar cumplimiento a la norma. 

- Descongestionar y dar cumplimiento a los plazos establecidos en la 
norma expidiendo los certificados de Defensa Civil a los administrados. 

 
2. FINALIDAD .-  

 
Unificar esfuerzos para el diligenciamiento oportuno en un procedimiento de  
ITSDC mediante la coordinación del personal encargado de la orientación al 
administrado, como de la programación de las inspecciones; contando con la 
colaboración del área legal de la Sub Gerencia de Defensa Civil en la medida 
que sea necesaria. 
 

3. BASE LEGAL .- 
 
- D.S. Nº 066-2007-PCM “Decreto Supremo que aprueba el Nuevo 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil” 
- Manual para la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil”. 
-  Ley del Sistema de Defensa Civil Nº 19338. 
- Manual de Conocimientos Básicos para Comités de Defensa Civil y 

Oficinas de  Defensa Civil. 
 

 
4. ALCANCES .-  

 
La inspección es una acción de prevención a solicitud de parte que comprende 
el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los Órganos 
Ejecutantes, con la intervención de los inspectores técnicos de seguridad en 
defensa civil autorizados por el INDECI, conducentes a verificar y evaluar el 
cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en defensa Civil 
vigentes en los objetos de inspección, así como las condiciones de seguridad 
físicas y espaciales, identificándose los peligros que pueden presentar, 
evaluándose la vulnerabilidad y el equipamiento de seguridad con los que 
cuentan dichos objetos para hacer frente a posibles situaciones de emergencia, 
formulándose observaciones de subsanación obligatoria en caso corresponda a 



fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o 
inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana    
 
 
Por tal motivo, la presente directiva rige y es de cumplimiento obligatorio para 
todo el personal que labora en la Sub Gerencia de Defensa Civil y Órganos 
Competentes, que tienen la responsabilidad de emitir Certificados de 
Inspección Técnica de Defensa Civil a solicitud de parte para su 
diligenciamiento, de tal manera que permita agilizar el procedimiento de ITSDC. 
 
 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

5.1 El servicio de orientación al administrado estará a cargo del Jefe de 
Difusión y Programación; y dependerá del área legal de la Sub Gerencia 
de Defensa Civil de supervisar el correcto cumplimiento de este servicio. 

5.2 El servicio de orientación se encargará de atender al administrado con 
toda la documentación requerida y diligenciará la programación de la 
ITSDC al día siguiente de recepcionado la solicitud por mesa de partes, 
para efectos de dar cumplimiento a los plazos establecidos por la norma. 

5.3 El área legal de la Sub Gerencia de Defensa Civil emitirá un oficio de 
notificación al administrado dándole a conocer los plazos establecidos 
según nuestra norma, para el levantamiento de observaciones y 
finalización de una ITSDC; de esta manera se evitará prorrogas de plazo 
por parte del administrado.  

5.4 La Sub Gerencia de Defensa Civil comunicará cualquier actualización de 
la presente directiva y dará a conocer la información adicional y/o 
modificaciones de la misma. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
 
6.1 PARA EL PERSONAL DE  LA SUB GERENCIA DE DEFENSA  CIVIL 

 
6.1.1 El personal encargado de la orientación al administrado 

recepcionará la documentación requerida por parte del 
administrado. 

6.1.2 La documentación alcanzada será evaluada en el día, siempre y 
cuando esté completa para poder programar la visita de 
inspección al día siguiente de ingresada la solicitud a mesa de 
partes.  

6.1.3 Los Inspectores Técnicos una vez diligenciada la visita de 
inspección remitirán informe en el día bajo responsabilidad al  
área legal de la Sub Gerencia de Defensa Civil para su 
conocimiento.  

6.1.4 El área legal de la Sub Gerencia de Defensa Civil emitirá oficio 
para notificación estableciendo los plazos legales para el 
levantamiento de observaciones como finalización de ITSDC al 
administrado, señalando como parte in fine que no existe una 
prorroga de plazo por establecerlo así nuestra norma. 

6.1.5 El personal encargado de conocer las ITSDC son responsables 
de la integridad de los documentos entregados así como de la 



expedición de los Certificados, dando cumplimiento a los plazos 
establecidos. 

 
 
 
 

 
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES  

 
PRIMERA.- Las acciones no previstas en la presente Directiva se determinarán 
por la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
SEGUNDA.- La Sub Gerencia de Defensa Civil es el Órgano de Dirección 
encargado de la difusión, implementación y ejecución de las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva. 
 
TERCERO.- La presente directiva entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
      Trujillo, 16 de Marzo de 2011 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


