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Culmina con éxito curso de inspectores Técnicos de 
Seguridad en Defensa Civil 
 
Curso taller fue organizado por la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional. 
 

El día viernes 30 de 
setiembre del presente año, 
culminó con éxito el Curso 
de Inspectores Técnicos de 
Seguridad en Defensa Civil, 
desarrollado en las 
instalaciones del Gran Hotel 
Continental y organizado 
por la Oficina Nacional de 
Defensa Civil (INDECI); 
dicha capacitación se inició 
el día lunes 26 de setiembre 
y conto con la participación 
de 28 profesionales, (10 

ingenieros civiles, 11 arquitectos, 03 ingenieros electricistas, 02 ingenieros industriales, 
01 ingeniero mecánico y 01 técnico en electricidad industrial), provenientes de las 
provincias de Jaén, Celendín, Cutervo, Chota y Cajamarca. 
 
Los participantes fueron instruidos en el sistema nacional de gestión de riesgo de 
desastres y normas de seguridad, con el objetivo de desarrollar eficientemente la 
labor de inspectores técnicos de seguridad en sus localidades defensa civil. 
 
Los futuros inspectores técnicos de seguridad tienen competencias en el conocimiento 
y aplicación del reglamento de inspecciones técnicas vigente, del manual de ejecución 
de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil y de la normatividad vigente  
relacionada a defensa civil, esto servirá para realizar de manera efectiva la elaboración 
del informe técnico de inspecciones de seguridad en defensa civil, comprometiéndose 
con la doctrina, el lenguaje y la mística de la defensa civil.  
 
“Un inspector técnico de seguridad debe ser un profesional con honestidad 
comprobada, que se desarrolla dentro de un marco de ética profesional, consciente de 
la realidad y el rol que desempeña como integrante del Sistema Nacional de Gestión de 
riesgo de Desastres….” afirmó el Cnel. EP (r) Flavio Elías Silva Cabrejo, director de la 
Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca. 
 



GOBIERNO  REGIONAL  CAJAMARCA 
DIRECCION DE COMUNICACIÓN Y  

RELACIONES PÚBLICAS  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 “Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 
  

 
 

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351-La Alameda         Teléfono: N°  076 – 362220   ANEXO 126 

La clausura del CURSO DE INSPECTORES TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, 
estuvo a cargo del Ing. Carlos Antonio Balarezo Mesones, director de la Dirección 
Regional INDECI Norte con sede en la ciudad de Piura; Este tipo de capacitaciones 
continuarán a fin de garantizar nuestra preparación para prevenir riesgos y afrontar 
cualquier tipo de desastres. 
 
 
 

Se agradece su difusión. 
Cajamarca, 29 de setiembre de 2011. 
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