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III Seminario Taller Macro Regional 
"Ocupaciones Seguras en Ámbitos 

Urbanos“

ING. WILFREDO MENDOZA GOMEZ

La Seguridad en las Edificaciones y la 
Gestión del Riesgo



Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE 

ITSE

Actividad que:

 Evalúa el riesgo.

 Evalúa las condiciones de 
seguridad de la 
edificación.

 Verifica la 
implementación de las 
medidas de seguridad.

 Analiza la vulnerabilidad.

Salvaguardar la vida 

de las personas que 

habitan, concurren y 

laboran. 
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Establecimientos Objeto de Inspección

Sujetos obligados a solicitar LF

 Donde se realizará una actividad económica de comercio, industria
y/o servicios.

 Entidades que forman parte de la actividad empresarial del Estado

Requiere de ITSE
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Sujetos No Obligados a solicitar LF

 Instituciones o dependencias del GN, GR o GL, por los establecimientos destinados
al desarrollo de las actividades propias de su función pública.

 CGBVP e Instituciones de cualquier credo religioso, establecimientos destinados
exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.

Requiere de ITSE
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Sujetos No Obligados a solicitar LF

 Las edificaciones estratégicas o reservadas por seguridad y defensa nacional,
embajadas y sedes de organismos internacionales.

No requiere ITSE

Solo presentar una DDJJ consignando el cumplimiento de 
las condiciones de seguridad.

Instituciones o 

dependencias de 

las Fuerzas 

Armadas y Policía 

Nacional del Perú. 
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Puesta en Marcha de un Negocio
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ELABORACIÓN

DE PROYECTO

RNE

LICENCIA DE

EDIFICACIÓN

Ley 29090

CONSTRUCCIÓN

Norma G.050

CONFORMIDAD

DE OBRA

Ley 29090

IMPLEMENTACIÓN

Mobiliario, otros

LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO

E ITSE

Ley 28976 / DS 002-2018 PCM

FUNCIONAMIENTO



Licencia de Funcionamiento

1. Zonificación y compatibilidad de uso

* Residencial

* Vivienda – Taller 

* Industrial

* Comercial

* Pre Urbana

* Recreación Publica

* Otros

2. Condiciones de Seguridad de la Edificación

* Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE
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Riesgo Peligro Vulnerabilidad

La ITSE y la Gestión de Riesgos de Desastres

Incendio Colapso

Electrocución

Caídas
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Peligro

Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de
origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar
específico, con cierta intensidad y en un periodo de tiempo.
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Vulnerabilidad

Susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividad
socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.



11

Riesgo de Desastre

Probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y
pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto
de un peligro.



La ITSE en los Componentes de la GRD

2. Gestión 
Correctiva

•Acciones que se 
planifican y 
realizan con el 
objeto de corregir 
o mitigar riesgo 
existente

3. Gestión Reactiva

•Acciones destinadas a 
enfrentar los desastres, ya 
sea por un peligro inminente 
o por la materialización del 
riesgo

1. Gestión 
Prospectiva

•Acciones que se 
planifican y 
realizan con el fin 
de evitar y 
prevenir el riesgo 
futuro

ITSE
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4. 

Preparación

5. 

Respuesta

7. 

Reconstrucción

1. 

Estimación

2. 

Prevención

3. 

Reducción

6. 

Rehabilitación

DESASTRE

Ley 29664)

Restablecimiento 

de los servicios 

públicos 

Acciones q se ejecutan 

inmediatamente ocurrido el 

desastre

Planeamiento de 

desarrollo para 

anticiparse y responder 

con eficacia 

Reducción de 

riesgos  y 

vulnerabilidades

Evitar generación de nuevos   

riesgos 

Conocer los peligros,

analizar vulnerabilidad y 

establecer nivel de 

riesgo 

Establecer condiciones 

sostenibles, reduciendo 

el riesgo y asegura la 

recuperación física, 

social y económica 

La ITSE en los Procesos de la GRD

ITSE
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Ámbito de su jurisdicción
Municipalidades

Distritales

Municipalidades

Provinciales

Y

Municipalidad 

Metropolitana

de Lima

Ámbito del Cercado

Ámbito de la Provincia

ITSE Posterior y Previa

EOI que requieren o no L.F.

ECSE hasta 3,000 personas

ITSE Posterior y Previa

EOI que requieren o no L.F.

Todo tipo de ECSE

La ECSE mayores a 3,000 

personas

Competencias de los Gobiernos Locales
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ITSE Posterior al Otorgamiento de la LF (Riesgo bajo o medio)

Inicio

Notificación de la L.F.

Se indica la fecha de 

realización de la ITSE

8

Diligencia 

de ITSE

Entrega al 

O.E.  informe, 

acta y panel 

de fotos 

(Anexo 18)

El O.E. convoca y designa a un 

Inspector Básico o Especializado, 

deja constancia por escrito

1

 Implementación y nivel de riesgo del EOI, sino está implementado o presenta

un nivel de riesgo alto o muy alto, deja el Acta de Diligencia de ITSE (Anexo 9).

El OE finaliza el procedimiento de ITSE.

 Si cumple la DJCCSE deja el informe de ITSE (Anexo 6 y 6a)

 Si hay observaciones no relevantes (Anexo 9): Suspende por 3 días máximo.

 Si no cumple por tener observaciones relevantes, deja el informe de ITSE

(Anexo 6 y 6a)

 La DLO se realiza en oficina, el inspector revisa los documentos presentados

por el administrado, emite informe (Anexo 6 y 6a)

Solicitud de 

L.F.

Plazo máx de 2 

días para emitir 

y notificar la 

L.F.

97

Fin

Emisión de la 

Resolución y de 

corresponder el 

Certificado de ITSE.

Deriva el 

Exp. a 

Licencias
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Servicio de orientación al administrado



ITSE Previa al Otorgamiento de la LF (Riesgo alto o muy alto)

Inicio

Con la 

solicitud de la 

LF

Fin
Con la emisión 

de la Resolución 

y deriva el Exp. a 

Licencias
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Diligencia de 

ITSE

Entrega al 

O.E.  

informe, acta 

y panel de 

fotos (Anexo 

18)

El O.E. convoca y designa a dos

inspectores especializados (R.A.), o tres

inspectores especializados (R.M.A), deja

constancia por escrito

1

 Implementación y nivel de riesgo del EOI, sino está implementado o pasa de

un nivel de riesgo alto a muy alto, deja el Acta de Diligencia de ITSE (Anexo

9). El OE finaliza el procedimiento de ITSE con resolución.

 Si cumple deja el informe de ITSE (Anexos 7 y 7a)

 Si hay observaciones subsanables deja Acta de Diligencia de ITSE (Anexos 9

y 7a): Suspende por 20 días máximo.

 Se realiza la DLO. Resultado final: cumple o no cumple, el grupo inspector

deja el informe de ITSE (Anexos 7 y 7a)
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Emisión y 

notificación 

de la 

Resolución 

de L.F.

5
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Servicio de orientación al administrado



Principales Responsabilidades del MVCS

1. Emitir normativa complementaria de la ITSE.

2. Supervisar a los Gobiernos Locales.

3. Suscribir convenios con universidades e institutos de educación
superior para la realización del curso de especialización y
actualización de inspectores.

4. Autorizar y registrar nuevos inspectores.

5. Capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales e
inspectores técnicos.

6. Establecer mecanismos eficientes, predecibles y estandarizados
de la ITSE.

7. Implementación progresiva de la tercerización de las ITSE.
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Correo: dc-itse@vivienda.gob.pe

•Link: https://sites.google.com/vivienda.gob.pe/dc-itse/inspecciones-
t%C3%A9cnicas-de-seguridad-en-edificaciones


