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CAPÍTULO IX

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN
DEFENSA CIVIL

REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL APROBADO POR

DECRETO SUPREMO Nº 066-2007-PCM

1. DEFINICIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA
CIVIL - ITSDC

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, a fin prevenir y/o reducir el riesgo
debido a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda
de la vida humana.

2. OBJETO DE INSPECCIÓN

Se considera a todo inmueble, edificación, recinto, local, establecimiento o
instalación donde resida, labore o concurra público y que se encuentra
completamente implementada para la actividad a desarrollar.

3. COMPETENCIA DE LOS COMITÉS DE DEFENSA CIVIL

El órgano de la Municipalidad Distrital en materia de Defensa Civil tiene
competencia dentro de su jurisdicción, para ejecutar las ITSDC Básicas y
las ITSDC previas a eventos y/o espectáculos públicos con una afluencia
menor o igual a tres mil (3000) personas.
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El órgano de la Municipalidad Provincial en materia de Defensa Civil, tiene
competencia a nivel del cercado de su jurisdicción, para ejecutar las ITSDC
Básicas y las ITSDC previas a eventos y/o espectáculos públicos con una
afluencia menor o igual a tres mil (3000) personas. Asimismo asume
competencia en los casos en que la Municipalidad Distrital no haya podido
ejecutar la ITSDC que le correspondía dentro de su jurisdicción.
Excepcionalmente, de no poder ejecutar dichas ITSDC, será el órgano del
Gobierno Regional en materia de Defensa Civil, en su jurisdicción, el
competente para ejecutar las mencionadas ITSDC.

La imposibilidad de ejecutar la inspección debe constar en documento cierto
y puesta en conocimiento del administrado al momento que presentó su
correspondiente solicitud de ITSDC. Dicho documento debe indicar
expresamente el órgano competente para ejecutar la ITSDC, teniendo en
cuenta lo señalado en el presente artículo.

4. COMPETENCIA DEL INDECI Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

El INDECI tiene competencia para ejecutar la ITSDC Básicas que no hayan
podido ser asumidas por los Órganos del Gobierno Regional en materia de
Defensa Civil. Asimismo, tiene competencia para ejecutar las ITSDC de
Detalle, Multidisciplinarias y Previas a Eventos y/o Espectáculos Públicos
con una afluencia mayor a tres mil (3000) personas, a través de las unidades
orgánicas competentes del INDECI.

5. TIPOS DE INSPECCIONES TÉCNICAS

Las Inspecciones Técnicas de Seguridad se diferencian por su complejidad
en:

a) ITSDC Básica: Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a los objetos de
inspección que se encuentran señalados en el artículo 9º del nuevo
Reglamento de ITSDC y que por sus características presentan un
nivel de complejidad menor. Dicha inspección consiste en la verificación
de forma ocular del cumplimiento o incumplimiento de las normas de
seguridad en Defensa Civil y la evaluación de la documentación
previamente presentada por el administrado para el inicio del
procedimiento.
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El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC
Básica es de quince (15) días hábiles contados desde el inicio del
procedimiento.

ITSDC Básica Ex Post: En este tipo de ITSDC Básica, el
administrado presentará necesariamente una Declaración Jurada
de Observancia de las Condiciones de Seguridad, cuyo formato
en Anexo forma parte del nuevo Reglamento de ITSDC, adjunto a
su solicitud de Licencia de Funcionamiento.

Dicha ITSDC es ejecutada con posterioridad al otorgamiento de
la Licencia de Funcionamiento, por el órgano competente de la
Municipalidad en materia de Defensa Civil y corresponde a los
establecimientos de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y
capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área total
del local.

Se excluye de este tipo de ITSDC a los giros de pub-karaokes,
licorerías, discotecas, bares, ferreterías, casinos, máquinas
tragamonedas, juegos de azar o giros afines a los mismos; así
como aquellos cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso
o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables
y aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de un
certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil
de Detalle o Multidisciplinaria. La verificación de las condiciones
de seguridad por parte del Órgano Ejecutante, se realizará con
posterioridad a la emisión de la Licencia de Funcionamiento.

ITSDC Básica Ex Ante: Este tipo de ITSDC Básica se ejecuta
como parte del procedimiento para la obtención de la Licencia de
Funcionamiento con excepción de los indicados en el numeral 1
del artículo 9º del nuevo Reglamento de ITSDC. El administrado
presentará necesariamente: la cartilla de seguridad o Plan de
Seguridad en Defensa Civil, pruebas, informes, constancias y otros
documentos relacionados con el objeto de inspección, señalados
en el TUPA de los órganos ejecutantes; así como la documentación
técnica que sea requerida por parte del Grupo Inspector y/o el
Órgano Ejecutante durante el procedimiento.
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Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran:

- Las edificaciones, recintos o instalaciones de hasta dos niveles
desde el nivel de terreno o calzada, con un área desde 101 m2

hasta 500 m2, tales como: tiendas, stands, puestos, viviendas
multifamiliares, pubs-karaokes, bares, licorerías, talleres
mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes,
cafeterías, edificación de salud, templos, bibliotecas, entre
otros.

- Instituciones Educativas, con las características siguientes:
> Área menor o igual a 500 m2.
> De hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada.
> Máximo de 200 alumnos por turno.

- Cabinas de Internet con un máximo de 20 computadoras.
- Gimnasios con un área menor o igual a 500 m2 y que sólo

cuenten con máquinas mecánicas.
- Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de

evaluación similar con un área menor o igual a 500 m2 y que
cuenten con un máximo de 20 computadoras.

- Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas,
entre otros de similares características, cualquiera sea su área.

- Licorerías, ferreterías con un área de hasta 500 m2

Los objetos de inspección antes mencionados que forman parte de
una edificación que califica para una ITSDC de Detalle deberán contar,
al inicio del procedimiento de ITSDC Básica, con el Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente
que corresponde a la edificación que los alberga.

Ante una mayor complejidad del objeto de inspección, la ITSDC debe
ser derivada por el Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil,
a una ITSDC de Detalle o Multidisciplinaria, mediante el Informe
correspondiente, el mismo que será puesto en consideración del
órgano ejecutante para su respectivo trámite.

b) ITSDC de Detalle: Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a objetos de
inspección que por sus características requieren una verificación ocular
interdisciplinaria del cumplimiento o incumplimiento de las normas
de seguridad en materia de Defensa Civil, así como la evaluación de
la documentación previamente presentada por el administrado para
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el inicio del procedimiento, entre los cuales se encuentran: planos
de arquitectura, eléctricos, de estructuras, señales y rutas de
evacuación, ubicación; memorias descriptivas; protocolos de pruebas
específicas; plan de seguridad en Defensa Civil o planes de
contingencia, según corresponda; Informe Técnico Favorable emitido
por OSINERGMIN; certificados; informes, constancias y otros
documentos relacionados con el objeto de inspección, señalados en
el TUPA del INDECI; así como la documentación técnica que sea
requerida por parte del Grupo Inspector y/o el Órgano Ejecutante
durante el procedimiento.

Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran:

- Edificaciones, recintos o instalaciones de más de dos niveles
desde el nivel del terreno o calzada, o con un área mayor de
500 m2, tales como: tiendas, viviendas multifamiliares, talleres
mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes,
cafeterías, edificación de salud, playa de estacionamiento, templos,
bibliotecas, entre otros.

- Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con la que
cuenten.

- Centros culturales, museos, entre otros de similares
características, cualquiera sea el área con la que cuenten.

- Mercados de Abasto, galerías y centros comerciales, entre otros
de similar evaluación, cualquiera sea el área con la que cuenten.

- Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios,
coliseos, cines, teatros, auditorios, centros de convenciones, entre
otros.), cualquiera sea el área con la que cuenten.

- Centros de diversión cualquiera sea el área con la que cuenten,
con excepción de los pubs-Karaokes.

- Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de
evaluación similar que cuenten con un área mayor a 500m2 y un
número mayor de 20 computadoras.

- Instituciones Educativas que cuenten con un área mayor a
500 m2 o de más de dos niveles desde el nivel de terreno o calzada
o más de 200 alumnos por turno.

- Cabinas de Internet que cuenten con un número mayor de 20
computadoras.

- Gimnasios que cuenten con máquinas eléctricas y/o electrónicas,
cualquiera sea el área con la que cuenten.
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- Centros Penitenciarios cualquiera sea el área con la que cuenten.
- Las demás edificaciones, instalaciones o recintos que por su

complejidad califiquen para este tipo de inspección.

Los objetos de inspección antes mencionados que forman parte de
una edificación que califica para una ITSDC de Detalle deberán contar,
al inicio del procedimiento de ITSDC de Detalle, con el Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente
que corresponda a la edificación que los alberga.

En el caso que las estructuras de telecomunicación y/o paneles
publicitarios formen parte del objeto de inspección, deberán ser
evaluadas dentro del procedimiento de ITSDC como parte de las
condiciones físicas. Caso contrario, la evaluación de dichas
estructuras se hará como parte de las condiciones espaciales. En
ningún supuesto, las referidas estructuras, por si solas, serán objetos
de inspección.

La ITSDC de Detalle debe ser realizada sólo por los órganos
ejecutantes competentes, a través de un grupo interdisciplinario,
conformado por Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil
calificados para ITSDC de Detalle, de acuerdo con el procedimiento
desarrollado en el Manual de ejecución de ITSDC.

Cuando la actividad que se desarrolle en el objeto de inspección
pueda afectar las condiciones de seguridad de su entorno, según los
lineamientos indicados en el Manual de ejecución de ITSDC, la ITSDC
de Detalle debe ser derivada por el grupo inspector a una ITSDC
Multidisciplinaria, mediante el Informe correspondiente, el mismo que
será puesto a consideración del órgano ejecutante para su respectivo
trámite.

El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC
de Detalle es de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde
el inicio del procedimiento.

c) ITSDC Multidisciplinaria: Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a
objetos de inspección que por la actividad que desarrollan pueden
generar riesgo para la vida humana, patrimonio y el entorno, y que
requiere de una verificación ocular multidisciplinaria del cumplimiento
o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes
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y de la evaluación de la documentación previamente presentada por
el administrado al inicio del procedimiento, tales como: planos de
arquitectura (ubicación y distribución), eléctricos, de estructuras, de
señalización y rutas de evacuación; memorias descriptivas; protocolos
de pruebas específicas; plan de seguridad en Defensa Civil o planes
de contingencia, según corresponda; Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) o Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), según
corresponda, con su respectiva Resolución de aprobación emitida
por entidad competente, y otros documentos relacionados con el
objeto de inspección, señalados en el TUPA del INDECI; así como la
documentación técnica que sea requerida por parte del Grupo Inspector
y/o el Órgano Ejecutante durante el procedimiento.

Constituyen objeto de esta ITSDC aquellas edificaciones,
instalaciones o recintos donde se utilicen, almacenen, fabriquen o
comercialicen materiales y/o residuos peligrosos que representen
riesgo para la población.

La ITSDC Multidisciplinaria debe ser realizada sólo por los órganos
ejecutantes competentes, a través de un grupo multidisciplinario,
conformado por Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil
calificados para tal efecto. Excepcionalmente, podrán convocar en
calidad de asesores, a profesionales de las diversas áreas técnico-
científicas por su grado de especialidad y prestigio, aún cuando no
cuenten con la condición de Inspectores Técnicos de Seguridad, los
mismos que deberán ser convocados en calidad de representantes
del sector correspondiente u organismo público especializado o ser
profesional del sector privado, no debiendo dichas convocatorias
representar un incremento en el costo del procedimiento para el
administrado.

Cuando por la naturaleza del objeto de inspección, exista competencia
exclusiva establecida por ley de otra entidad pública, el órgano
ejecutante competente podrá intervenir en 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 competentes.

El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC
Multidisciplinaria es de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados
desde el inicio del procedimiento.
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d) ITSDC  Previa a un Evento y/o Espectáculo Público: Es un tipo
de ITSDC que se ejecuta a las instalaciones temporales antes de la
realización de un evento y/o espectáculo público, dentro de una
instalación, edificación o recinto que previamente deberá contar con
el respectivo Certificado de Inspección Técnica en Defensa Civil vigente.
Dicha Inspección tendrá vigencia sólo por la respectiva temporada o
duración del evento, el mismo que no podrá exceder de tres (3) meses.

Excepcionalmente, se podrá ejecutar una ITSDC previa a evento y/o
espectáculo público a instalaciones, edificaciones o recintos que se
encuentren tramitando su ITSDC respectiva, siempre que no presente
una condición de riesgo alto.

La instalación, edificación o recinto diseñada para la realización de
espectáculos y/o eventos, tales como estadios, coliseos, plazas de
toros, teatros, cines u otras similares, cuando en ellas se realicen
actividades afines a su diseño, no requerirán de una ITSDC previa a
cada evento y/o espectáculo público, sólo será necesaria la realización
de una Visita de Defensa Civil por parte del órgano ejecutante
competente y la emisión del Informe correspondiente señalando, de
ser el caso, el cumplimento de las normas de seguridad en Defensa
Civil vigentes.

Los eventos y/o espectáculos públicos realizados en la vía pública o
lugares no confinados, no están sujetos al procedimiento de ITSDC,
correspondiendo a los órganos del Gobierno Local en materia de
Defensa Civil, emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento o
incumplimiento de las normas de seguridad en materia de Defensa
Civil vigentes.

El organizador y/o promotor deberá solicitar la ITSDC previa al evento
y/o espectáculo o la Visita de Defensa Civil, según corresponda, en
un plazo que no podrá exceder los siete (7) días hábiles antes de la
fecha de su realización.
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6. VIGENCIA Y REVOCATORIA DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

La vigencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa
Civil es de dos (2) años, debiéndose iniciar el procedimiento de renovación
antes de la pérdida de su vigencia.

Procede de oficio la revocatoria del Certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Defensa Civil, por parte de la autoridad competente del órgano
ejecutante, si el administrado no mantiene el cumplimiento de las normas
de seguridad en Defensa Civil en el objeto de inspección, que sustentaron
la emisión del mismo y/o realiza modificaciones, remodelaciones,
ampliaciones o cambio de uso, de acuerdo al procedimiento desarrollado
en el Manual de ejecución de ITSDC.

7. OPORTUNIDAD DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN
DEFENSA CIVIL

La ITSDC cuando corresponda conforme a ley, deberá ser solicitada como
requisito previo al otorgamiento de autorización, permiso o licencia de
apertura o funcionamiento, entre otros, para el desarrollo de la actividad
correspondiente. Asimismo, debe ser solicitada por los administrados,
cuando los objetos de inspección cuenten con Licencia de Funcionamiento
o no lo requieran, a fin de cumplir con las normas de seguridad en Defensa
Civil vigentes.

En el supuesto que la edificación, recinto o instalación permanente cuente
con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil vigente
y sea objeto de cambio de uso, modificación, remodelación o ampliación,
deberá iniciar un nuevo procedimiento de ITSDC para la obtención del nuevo
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.

Asimismo, si durante la ejecución del procedimiento de ITSDC se verifica la
existencia de algunos de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se
dará por finalizado el procedimiento, de conformidad con el artículo 34 del
nuevo Reglamento de ITSDC, correspondiendo al administrado solicitar una
nueva ITSDC.
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El promotor, organizador o responsable de un evento y/o espectáculo público,
deberá solicitar la ITSDC previa a Espectáculo Público o Visita de Defensa
Civil, según corresponda, ante el órgano competente del SINADECI. El local
donde se realice el evento y/o espectáculo público deberá contar previamente
con su respectivo Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa
Civil vigente, de conformidad con lo regulado en el nuevo Reglamento de
ITSDC.

8. DE LAS TASAS

Las tasas por concepto de ITSDC se establecen en porcentajes de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) vigente, y no deben sobrepasar los máximos
establecidosen el reglamento.

9. DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN
DEFENSA CIVIL

Las normas de seguridad en Defensa Civil son de cumplimiento obligatorio
para los propietarios, conductores, administradores, apoderados y/o
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representantes de los objetos de inspección, lo cual será verificado a través
de los procedimientos de ITSDC y Visitas de Defensa Civil. Son Normas de
Seguridad en Defensa Civil, las siguientes:

Reglamento Nacional de Construcciones.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Código Nacional de Electricidad.
Normas Técnicas Peruanas (NTP).
Dispositivos emitidos por: El Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería, la Dirección General de Control de Servicios de
Seguridad, control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -
DICSCAMEC, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Producción, el
Ministerio de Salud.
Otras Normas Técnicas que resulten aplicables en materia de
seguridad en Defensa Civil, en función al objeto de inspección.

10.INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

Se considera Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil al técnico,
bachiller o profesional que habiendo aprobado el Curso de Capacitación
para Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil y estando adscrito
a un órgano ejecutante, haya sido autorizado mediante Resolución emitida
por la Dirección Nacional de Prevención del INDECI y se encuentre inscrito
en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa
Civil.

11.EFECTOS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS INSPECTORES TECNICOS
DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

Los alumnos que aprueben el Curso de Inspectores Técnicos de Seguridad
en Defensa Civil recibirán un certificado expedido por el INDECI.

Los alumnos aprobados que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 42° del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Defensa Civil, serán reconocidos y autorizados como Inspectores Técnicos
de Seguridad en Defensa Civil mediante Resolución Directoral de la Dirección
Nacional de Prevención. La Resolución Directoral de Autorización deberá



100

indicar, el tipo de inspección para la cual ha sido autorizado, el ámbito
jurisdiccional y según corresponda, la especialidad para la cual se encuentran
autorizados, tal como lo precisará la Directiva antes mencionada.

12.PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A LOS INSPECTORES TÉCNICOS
DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

De las Infracciones Graves

Se considera Infracción a la contravención por acción u omisión,
voluntaria o no por parte del Inspector Técnico de Seguridad en
Defensa Civil, de sus obligaciones, prohibiciones y/o deberes
contenidos en el nuevo Reglamento y demás normativa en materia
de seguridad establecida en el artículo 6º del mismo.

La comisión de una Infracción Grave da lugar a la aplicación de la
sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la
Ley del Procedimiento Administrativo General, ello sin perjuicio de
las acciones civiles y/o penales a que hubiere lugar.

De los Criterios de Calificación de la Infracción

La Dirección Nacional de Prevención para calificar una Infracción como
Grave deberá determinar si durante el desempeño de los Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil se produjeron los siguientes
supuestos:

Por la comprobación de uno (1) de los siguientes uspuestos:

- No identificar la condición de riesgo alto durante el procedimiento
de ITSDC.

- Ofrecer sus servicios profesionales a los administrados, cuando
forman parte del grupo inspector responsable de la ejecución de
la ITSDC.

- Condicionar su pronunciamiento a la contratación de
recomendados para el asesoramiento del administrado.

- Condicionar su pronunciamiento a la obtención de algún beneficio
particular por parte del administrado.

- No presentar los documentos señalados en el segundo párrafo
del artículo 51º del nuevo Reglamento de ITSDC.
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- Haber perdido alguna de las condiciones acreditadas para el
ingreso al curso de capacitación cuya aprobación le permitió ser
autorizado como Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil.

- Ejecutar ITSDC cuando:
> Haya prestado servicios de asesoría y/o consultorías para el

administrado.
> Presente el grado de consanguinidad o afinidad con los

administrados del objeto de inspección, según lo señalado en
el numeral 2 del artículo 52º  del nuevo Reglamento de ITSDC.

> Preste servicios en el Gobierno Local y sea convocado para
ejecutar ITSDC de Detalle y/o Multidisciplinaria en la misma
jurisdicción.

> Preste servicios en el INDECI.
> Cuando el órgano ejecutante no es competente para ejecutar

la inspección.

Por la comprobación de la concurrencia de dos (2) de los siguientes
supuestos:

- No acudir en tres (3) oportunidades a la convocatoria, sin haber
justificado su inasistencia, en un plazo de seis meses contados
desde la primera infracción.

- No cumplir con los plazos para la presentación de los informes,
en tres (3) oportunidades, en un plazo de seis meses contados
desde la primera infracción.

- Formular observaciones que no cuentan con sustento normativo.
- No emitir oportuno sustento técnico, desde el punto de vista de

seguridad en Defensa Civil, ante las observaciones del órgano
ejecutante, respecto del contenido del Informe correspondiente.

- Emitir el informe consignando que el objeto de inspección cumple
con las normas de Seguridad en Defensa Civil vigente,
tergiversando lo verificado durante la diligencia de inspección.

- Realizar ITSDC en jurisdicción para la cual no fueron acreditados.
- Incumplir con las demás obligaciones contenidas en el presente

Reglamento y en el Manual de ejecución de ITSDC aprobado por
el INDECI.

Asimismo, deberá considerarse el incumplimiento de las normas del
Código de Ética de Inspectores, cuya infracción será calificada de
acuerdo a lo señalado en dicha normativa.
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13.IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE ORIENTACIÓN AL PÚBLICO
EN GENERAL

En busca de fortalecer la Cultura de Prevención y a fin de establecer
mecanismos de acercamiento al administrado se ha previsto la
implementación en todos los órganos ejecutantes de ITSDCcualquiera que
sea el tipo.

Los órganos ejecutantes, en un plazo que no podrá exceder de sesenta
(60) días hábiles de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento,
implementará por lo menos una oficina de atención al público en general, de
orientación específica en materia de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Defensa Civil, sobre el tipo de inspección que corresponde ser ejecutada
a cada establecimiento, entre otros aspectos vinculados con las ITSDC.




