COMUNICADO SOBRE CERTIFICADOS ITSE EN EL
DISTRITO DE SAN BORJA POR EL COVID 19
Por medio del presente y en cumplimiento del D.L. 1497, que establece medidas para
promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en
la economía peruana por el Covid-19, comunicamos a los administrados del distrito de
San Borja lo siguiente:

1. La Unidad de Defensa Civil de la Municipalidad de San Borja iniciará a partir del mes

de julio de 2020 -y de forma inopinada- la ejecución de visitas de inspección de
seguridad en ediﬁcaciones (VISE), en las modalidades de posterior y/o previa al
otorgamiento de la licencia de funcionamiento o posterior y/o previa al inicio de
actividades. Para ello se tendrá en cuenta la existencia de un riesgo mayor, de acuerdo
a la matriz de riesgo por función y el nivel de riesgo por incendio y/o colapso.

2. La Unidad de Defensa Civil atenderá hasta el 24 de enero de 2021 -dentro del plazo

otorgado en el D.L 1497- todas las solicitudes de los locales que tienen certiﬁcados
vigentes bajo el contexto del D.S. 058-2014-PCM. Se reiniciarán las inspecciones
técnicas de seguridad en ediﬁcaciones, a ﬁn de retomar los procedimientos
interrumpidos a raíz de la emergencia nacional y las solicitudes que ingresaron antes
de esa fecha (15/03/20). Posteriormente se atenderán todas las solicitudes.

3. Los certiﬁcados de Inspección Técnica de Seguridad en Ediﬁcaciones (ITSE) emitidos
por esta Unidad, que hayan vencido entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020 (*),
tienen una prórroga de vigencia por un año más, de acuerdo a la normativa detallada
líneas arriba.

4. Cabe mencionar que aquellos certiﬁcados que no fueron emitidos bajo el amparo del
D.S. 058-2014-PCM no están contemplados en la prórroga de vigencia.

5. Las condiciones adecuadas de seguridad que forman parte de una VISE incluyen

todas las medidas sanitarias y de bioseguridad que se vienen exigiendo a través de
los protocolos de los sectores económicos, y las disposiciones del Ministerio de Salud.

6. La Unidad de Defensa Civil atenderá las solicitudes de un nuevo certiﬁcado ITSE de
acuerdo al cronograma aprobado, priorizando los establecimientos objeto de
inspección. Para ello se establecerá un orden de acuerdo al nivel de riesgo, lo cual se
informará previamente al administrado.
(*) Fecha sujeta a la vigencia del Estado de Emergencia, según disponga el Gobierno Central.

