
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ALTO SELVAALEGRE

No de expediente:

Página: 1 de 2 Fecha de recepc¡ón:

Ne de recibo de pago:

techa de pago:

VER INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO (Páginq 2)

Licencia de funcionamiento Cambios o modificc¡ones

Cambio de denom¡nac¡ón o nombre comercial de
persona jurídica (solo compl€tar secc¡ones ll,lll y V)
Ne de licenc¡a de funcionamiento

Otros

Cese de actividades (Solo completar secciones ll,
lll y V)

Ne de l¡cencia de func¡onam¡ento

lndeterm¡nada Tem pora I

el plazo

'il

L¡cencia de funcionamiento más autor¡zac¡ón de anuncio
publ¡c¡tar¡o

T¡po de anunc¡o (especificar)

;,;,.;;"-;""",,,".,u" 
" "",0* --".,", 

]

Transferencia de Licencia de Funcionam¡ento (Solo

completar secciones ll,lll, v yad¡untar copia simple de,
contBto de tEnsferencia)

(especificar)

Licencia para ces¡onar¡o

Ne de li€enc¡a de funcionamiento princ¡pal

Nq de Iicencia de func¡onamiento

Apellidos y Nombres/ Razón soc¡al

NO DNU NO C.E. NO RUC No Teléfono Correo electrónico

D¡rección

Av. lh.l Ca./Pje.l Ottos No/lnt. /MzlLt. /otros Urb./ AA.HH; /otros D¡strito y Prov¡nc¡a

III DATOS DEt REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Apell¡dos y Nombres NO DNI/NO C.E,
No de partida electrón¡ca y asierao de inscr¡pc¡ón

SUNARP (de corresponder)

IV DATOS DEL ESTAALICIMIENTO

Nombre comercial

Cód¡qo CllU I 6¡ro/s' Actividad Zonificac¡ón

Direcc¡ón

Av. I lr. lca.lle. / ottos No/lnt. /Mzltt./ otros Urb./ AA.HH./otros Provincia

Autorización Sectorial (de corresponder)

Entidad que otorga autorización Denominac¡ón de la autor¡zac¡ón sector¡al Fecha de autorización Número de autorización

Área total solicitada (m?)

*Esta informac¡ón es llenada por el representante de la mun¡c¡palidad.

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO

]t-

l
_lL¡."n.¡.rp"ra 

mercados de abastos, galerías .or"r.¡"l"rvllll

I 
centros comerciales 

]]

informatica
Texto tecleado
NOTA: El formulario esta en modo lectura, las instrucciones y llenado lo relizará en la Subgerencia de Promocion  Empresarial y Comercialización de la Municipalidad.

informatica
Texto tecleado
NOTA: El formulario esta en modo lectura, las instrucciones y llenado los relizara en la Subgerencia de Promocion  Empresarial y Comercialización de la Municipalidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAT

ALTO SELVAALEGRE

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO

No de expediente:

Pág¡na: 2 de 2 Fecha de recepc¡ón:

Ne de recibo de pago:

Fecha de pagol

Declaro (DE CORRESPONDER MARCAR CON x)

Cuento con poder suficiente v¡gente para actuar como representante legal de la persona juríd¡ca conductora (alternativamente, de l¿ persona natural que represento).

legislac¡ón apl¡cable.

Cuento con título profes¡onal v¡gente y estoy hab¡l¡tado por el colegio profes¡onal correspondiente (en el caso de servicios relacionados con la salud).

Tengo conocim¡ento de que la presente Declarac¡ón lurada y documentación está su.ieta a la fiscalización posteriof, En caso de haber proporc¡onado información, documentos, formatos o

otorgada. As¡mismo, brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control de la autor¡dad munic¡pal competeñte.

Obseryac¡ones o comentarios del solic¡tante:

F¡rma del sol¡c¡tante/ Representante legal/ Apoderado

DNI:

Nombres y Apell¡dos:

Vt clAstFtcACtóN DEt NIVEL DE RlEsGo (Para ser llenado por el calificador designado de la municipal¡dad) *

ITSE R¡esgo bajo lTsE Ries8o medio lfsE R¡esgo alto ITSE Riesgo muy alto

Firma y sello del calificador municipal

Nombres y Apell¡dos:

INSTRUCCIONES PARA EL LLENAOO

una cop¡a s¡mple del contrato de transferencia y solo debe completar las secc¡ones ll, lll y V.

este Formoto s¡no el "Formoto de Decloroción lurodo poro int'ormor el desorrollo de octividodes simultóneos y od¡c¡onoles o lo l¡cencio de funcionomiento"-

funcionom¡ento ni reolizqr n¡ngún trom¡te od¡c¡onol.

ll: En caso de persona natural, consignar los datos personales del sol¡c¡tante. En caso de peEona juríd¡ca, consignar la razon social y el número de RUc'

Públicos (SUNARP)

representante de la municipal¡dad.

el área total del establecim¡ento para el que se sol¡cita la licenc¡a de func¡onamiento'

en ei croqu¡s la ub¡cación exacta del establecimiento.

V: De corresponder, marcar con una x.

vl; Sección llenada por el calificador designado de la munic¡palidad

informatica
Texto tecleado
NOTA: El formulario esta en modo lectura, las instrucciones y llenado lo relizará en la Subgerencia de Promocion  Empresarial y Comercialización de la Municipalidad.
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MUNICIPALIOAO OISTRITAL

ALTO SELVAALEGRE

ANEXO 2
¡NFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA DETERMINACIÓN DEL

NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

ónoRruo EJECUTANTE:

DATOS DEL SOLICITANTE

PRoPTETARIO ( )C0NDUCT0B/ADMTNTSTRADoR( ) REPRESENTANTE LEGAL ()
RUCnRzÓrrr socrRr-:

rrlÉrouosNOMBRES Y APELLIDOS

DNI/C.E. NO:

DAToS DEL ESTABTEcIMIENTo OBJETO o¡ IHSpTCCIÓH

ACTIVIDAD O GIBO

DIRECCION / UBICACIÓN:

DISTRITO: PROVIN DE

cARAcTERísflcAS DEL ESTABLEcTMTENTo oBJETo DE tNspEcctóN DEcLARADAS poR EL soLtctrANTE

Marcar con una (X) No correspondeFUNCIÓN

1. SALUD

1 Primer Nivel de atención sin camas de

consultorio de de la saludl-1: Puesto o de sal médico

a l-2: Puesto o de salud, consultorio médico

.2 Primer Nivel de sin camas
de salud, centro médico, centro médico especializado, policlÍnico.

.3 Primer Nivel de atención

l-4: Centro de salud, centro médico, con camas de internamiento, tiene ususarios no autosuficientes.

Nivel de.4
con camas0ne n0

de atenciónES ral

.5 Tercer Nivel de atención
usuarios no o cuenta con camas de internamiento

ría lll: clínicas de atención instituto ializado.

2. ENCUENTBO

2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 pers0nas.

2.2 Ed¡flcación con carga de ocupantes mayor a 50 personas

2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sÓtano.

2.4 Edificación donde se desarrollan los siguiente usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines,

salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenc¡ones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos,

hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversiÓn, zoológicos y templos.

1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 p¡sos, ecolodge, albergue o establec¡miento

en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano.

Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue 0

en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sÓtano.

establecimiento

3.3 Hospedaie con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ub¡cado en piso superior al cuarto

3.4 para todo tipo de hospedale que cuenta con sótano de estacionam¡ento con área mayor a 500 m2 o 250 m2

de depósitos o servicios generales

4. EDUCACIÓN

4.'l Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) p¡sos.

4.2foda edificación educativa mayor a (3) pisos.

Centro de Educación Superior: Universidades, lnstitutos, Centros y Escuelas Superiores.

Toda edificación remodelada o acondic¡onada para uso educativo

INDUSTRIAL

5.1 Taller Artesanal, donde Se transforman manualmente o con ayuda de henamientas manuales' materiales o

sustancias en nuevos productos. El estableciemiento puede incluir un área destinada a comercializaciÓn'

LOCALIDAD:

-'- ---

--

-- --

---
---

¿--

-- --
---

¿--

3. HOSPEDAJE



5.2. lndustria en General.

5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos pirotécnicos

6. OFICINAS ADMINISTBATIVAS

6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o plantatechada por piso igualo menor a 560m2.

6.2. Edificación con conformidad de obra de una antiguedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la actividad o

giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta

con con conformidades de obras correspondientes.

6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común

cuentan con Certificado de ITSE viqente.

6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común no

cuentan corn Certificado de ITSE vigente

6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2.

7. C0MERCT0

7.1. Edificación hasta tres (3) pisos ylo área techada total hasta 750m2.

7.2. Módulos, stands 0 puestos, cuyo mercado de abastos, galerÍa comercial o centro comercial cuenten con

una licencia de funcionamiento en forma corporativa.

7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a750m2
7.4. Areas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerías

comerciales y centro comerciales.

7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo comercial,

centro comerciales v oalerÍas comerciales.

7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.

8. ALMACEN

8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas.

8.2. Almacén o estacionamiento techado

8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados

FACTORES ADICIONALES OUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESG( PARA TODAS LAS TUNCIONES

A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquido combustible y sus
derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.1891) y 1m3(264.1791), respectivamente.

El establecimiento usa caldero.

Nombre y Apellidos Firma del Solicitante:

DNI/ C.E.: Fecha:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ALTO SELVAALEGRE

ANEXO 3
REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPEGCIÓN

ORGANO EJECUTANTE:

DATOS DEL SOLICITANTE

C0NDUCT0R/ADMTNTSTRAD0R ( ) REPRESENTANTE LEGAL () PRoPTETABT0 ( )

RAZÓN SOCIAL: RUC:

NOMBRES Y APELLIDOS TELÉFONOS:

DNI/ C.E.N":

DATOS DEL ESTABLECIM

ACTIVIDAD O GIRO:

DIRECCION / UBICACION:

LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO:

CLASIFIGACION DEt NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION

FUNC!ÓN Marcar con una (x) Riesgo de lncendio Riesgo de Colapso

1. SALUD

1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento
BAJO BAJOCateqoría l-1: Puesto o oosta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico)

Categoría l-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico

1.2 Pr¡mer Nivel de atención sin camas de inlernamiento
MEDIO EAJO

Cateooía l-3: Centro de salud, centro médico, centro méd¡co especial¡zado, policlínico

1.3 Pr¡mer Nivel de atención
MEDIOCategoía l-4: Centro de salud, centro médico, con camas de internamiento, tiene ususarios no

autosuficientes.
'1.4 Sequndo Nivel de atenc¡ón

MUY ALTO

Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento

Caregoria ll: Hospitales y clínicas de atención general

1.5 Tercer Nivel de atención
liene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento

ilt: clínicas de

2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas MEDIO BAJO

2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas ALTO MEDIO

2.3 La activ¡dad de encuentro se real¡za en el sótano,

MUY ALTO ALTO
2.4 Edificación donde se desarrollan los siguiente usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros,

cines, salas de concierto, anfiteatros, aud¡torios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de

toros, coliseos,hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversiÓn,

zoológicos ytemplos.

3. HOSPEDAJE

3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o

establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano.
MEDIO BAJO

3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 p¡sos, ecolodge, albergue o

establecimiento ubicado en cualquiera de los cuqfo (4) pisos, con só
ALTO MEDIO

3.3 Hospedaje con más de cuaüo (4) pisos, o establecimiento ubicado en p¡so superior al cuarto.
ALTO

3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500 m2

o 250 m2 de depósitos o servicios generales.

4. EDUCACIÓN

4.1 Centros de educación inicial, pnmaria y secundaria, para personas con discapac ¡dad: hasta tres

(3) oisos
ALTO MEDIO

4.zfoóa edificación educativa mayor a (3) pisos
ALTO

4.3 Centro de Educac¡ón Superior: Universidades, lnstitutos, Centros y Escuelas Super¡ores.

4 4foda edificación remodelada o acondicionada oara uso educativo.

5.INDUSTRIAL

5.1 Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales

materiales o sustancias en nuevos productos. El estableciemiento puede incluir un área destinada a

comercialización

MEDIO BAJO

5.2. lndustria en General.
ALTO

S.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos

n¡rotácn¡cos.

6. OFICINAS ADMINISTRAI¡VAS

6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m2.

MEDIO BAJO6.2. Edificación con conformidad de obra de una antiguedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la

actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliac¡ones o

cambios de giro, se cuenta con con conformidades de obras conesPondientes

--'-

---

--- ALTO

---
MUY ALTO

---'-

2. ENCUENTRO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO



6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso

común cuentan con Certificado de ITSE vigente.

6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso

común no cuentan con Certificado de ITSE vigente.
MEDIO

6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2. ALTO

7. C0MERCT0

7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2.

MEDIO BAJO7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centro comercial

cuenten con una licencia de funcionamiento en forma corporativa.

7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2. ALTO MEDIO

7.4. Áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos,
galerías comerciales y centro comerciales.

7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo

comercial, centro comerciales y galerías comerciales

7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.

8. ATMACEN

8.1. Almacén 0 estacionam¡enlo no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas. MEDIO

8.2. Almacén o estacionamiento techado.

8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relac¡onados.

FACTORES ADICIONALES OUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEt NIVET DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES

nivel de riesgo se incrementa según lo siguiente:

A. El establecimiento cuenta con lanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquidocombustible y

sus derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (1 1 8.1 8gl) y 1 m3(264.1 7gl), respectivamente.
ALTO MEDIO

B. EI establecim¡ento usa

Resullado de la Clasilicación del N¡vel de Riesgo:

Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, se determina que el

Establecimiento 0bjeto de inspección tiene un nivel de riesgo:

BAJO

MEDIO

At

I

Persona Autorizada por el Gobierno Local Cargo de Recepción

Sello y Firma Firma

Nombre: Nombre:

Cargo: DNI/ C.E.

Fecha y hora: Fecha y hora:

ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO ALTO

ALTO

MUY ALTO ALTO

MUY ALTO



1.2.- Función

ALMACÉN
INDUSTRIA

MUNICIPALIOAO DISTRITAL
ALTO SELVAALEGRE

DEGLARACIÓN JURADA DE GUMPLIM¡ENTO DE LAS COND¡CIONES DE
SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN

l.- Datos del Establecimiento Obleto de lnspección.

1.1.- Requiere Licencia de Funcionamiento No Requiere Licencia de Funcionamiento

COMERCIO f-----1 ENCUENTRg f-l HOSPEDAJE f--l
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

1.3.- Giro / Actividad:
1.4.- La capacidad Oelestanlec¡m¡ento es de, personas (aforo), cumpliendo con lo señalado en elReglamento Nacional

de Edificaciones RNE

1.5.- La edificación fue construida hace_años. El giro o actividad que se desarrolla en la edificación tiene una antigüedad de

............años.

1.6.- Declaro que mi Establecimiento Obieto de lnspección, tiene las siguientes áreas:

Alea de terreno m2

Area techada por piso

1ro m2

2do m2

3ro. m2

4to. mZ

0tros Pisos: m2

Área techada total m2

Area ocupada total m2

Piso: Espacio habitable limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa. La sección de la cobertura forma parte de la altura
de piso (Artículo único de la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE). No incluye cuarto de bombas o máquinas en sótano o
qzotea, cuando estas no ocupan latotalidad del nivel.
Area 0cupada: El área total del piso correspondiente, que incluye áreas techadas y libres. Superficie y/o área techada y sin techar de dominio propio,
de propiedad exclusiva o común de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonaltrazada en la cara exterior de los
muros del perímetro o sobre el eje del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria. No incluye los ductos verticales de
iluminación y ventilación. (ArtÍculo único G.040 RNE). El área ocupada total se calcula de la siguiente manera: Sumatoria del área de terreno más áreas
tgchadas a partir del segundo piso, incluyendo de ser el caso, la azotea. En caso de existir sótano su área se adiciona al área ocupada total.
Alea Techada: Superficie ylo área que se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal deltecho que encierra cada piso. No forman
parte del área techada: Ios ductos de iluminación y ventilación, tanques cisterna y de agua, cuarto de máquinas, aleros para protección de lluvias,
balcones. (ArtÍculo único G.040 RNE).

ll.- Declaro que mi Establecimiento Obleto de lnspección cumple las características que han determinado el nivelde riesgo balo o riesgo medio según

clasificación de la Matriz de Riesgos, las mismas que se encuentran consignadas en elformato de "lnformación proporcionada porelsolicitante para la

determinación del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de lnspección" y en elformato de "Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento 0bjeto

de lnspección" (Anexos 2 y 3 del Manual de Ejecución de lnspección Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivamente).

lll.- Declaro que mi Establecimiento 0bjeto de lnspección se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar

cumpliendo con las siguientes cond¡ciones básicas (marcar con "X"):

NO tA ED¡FICACION s¡ No Gorresponde

1

No se encuentra en proceso de construcción según lo establecido en el artÍculo único

de la Norma G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

2
Cuenta con servicios de agua, electricidad, y los que resulten esenciales para el desarrollo

de sus actividades, debidamente instalados e implementados.

3 Cuenta con mobiliario básico e instalado para el desarrollo de la actividad

4
Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respect¡vamente, en los

lugares de uso habitual o permanente.

lV.- Declaro que mi Establecimiento 0bieto de lnspección cumple con las condiciones de seguridad señaladas a continuación, las

mismas que me comprometo a mantenerlas obligatoriamente (marcar con "X"):

EDUCACIÓN

SALUD

NO CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Si

Cumple

No

Corresponde
RIESGO DE ¡NCENDIO

PARA TODAS LAS FUNCIONES

MEDIOS DE EVACUACION. SENALIZACION Y OTBOS
1 Los medios de evacuación (pasad¡20s, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento presentan

un ancho mínimo de 1.20 m y/o que permitan la evacuación de las personas de manera segura.

RNE A.()1().



2 Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de
obstáculos. RNE A. 130 Art 13; A.010 Art 25

3 El establecimiento cuenta con señalización de seguridad (direccionales de salida, salida, zona segura
en caso de sismo, riesgo eléctrico, extintores, otros). RNE A.130, Art.39; NTP 399.010 -1

4 Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art. 40

5 Las puertas que se utilizan como medios de evacuación abren en el sentido del fluio de los evacuantes o
permanecen abiertas en horario de atención, sin obstruir la libre circulación y evacuación.
RNE 4130 Art. 5 y 6

6 En caso de conlar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta de

salida cuenta con barra antipánico. RNE A130 Art. I
7 No cuenta con material combustible o inflamable debaio de las escaleras que sirvan como medios de

evacuación (cartones. muebles. olásticos otros similares). RNE A.010 Art. 26. b16

!NSTATACIONES ELECTRICAS

1 El gabinete es de material metálico o de resina termoplást¡ca y se encuentran en buen estado de

conservación. CNE-U 020.024,020.026 b

2 Cuenta con interruptores termomagnéticos y corresponden a la capacidad de corriente de los conductores
eléctricos que protege. No utiliza llaves tipo cuchilla. CNE-U 080.010,080.'100,080.400

3 Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético. El tablero tiene un interruptor general

en su interior o adyacente al mismo. CNE-U 080.010,080.100,080.400

4 No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado
y/o tomacorriente. CNE-U 030.01 0.3

5 Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U

080.100 a

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
'1

Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el

establecimiento. NTP 350.043:201 1

2 Los extintores cuentan con ta¡jeta de control y mantenimiento actualizada, a una altura no mayor de

1.50m, numerados, ubicados en los lugares accesibles. Los extintores tienen constancia de operatividad
y mantenimiento. RNE A'130 ART 163,165; NTP 350.043-1

J Los extintores ubicados a la intemperie están colocados dentro de gabinetes o cobertores. RNE A 130
ART 163,165; NTP 350.043-1

4 Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la actividad,
para establecimientos de dos a más pisos. DS N'002-2018 PCM.

5 Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con
mangueras del tipo flexible, se encuentran en buen estado de conservación (sin ra¡aduras, libres de grasa,

limpias, con sujeción firme con abrazaderas. DS N" 027-94 EM.

Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre o fierro
galvanizado. DS N" 027-94 EM.

7 Los cilindros de GLP están alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 0.50m de

tomacorrientes, se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. DS N" 027-94 EM

Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisótano, sótanos, cajas de escalera,
pasillos, pasadizos de uso común y vía pública. DS N" 027-94 EM.

PARA LA FUNCION COMERCIO

1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Se encuentran
exceptuados: Restaurantes con área construida menor a 300 m2, mercado minorista sin techo común
(puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de área techada menor a 250n2.
RNE 4.130 Art 89.

2 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para ambientes que cuentan
con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:201 1; RNE A-1 30 Art. 'l 65

PARA LA FUNCION ENCUENTRO

1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están exceptuados
los locales menores a 100m2 de área techada. RNE 4.130 Art 53

2 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que

cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:201 1 ; RNE A-1 30 Art. 1 65

PARA LA FUNCION DE OFICINAS ADMIN¡STRATIVAS

1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. (Están exceptuados

los locales menores a 280 m2 de planta techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo en este caso sólo
pulsador de alarma). RNE 4.130 Art 99

Para edilicaciones con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años
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2 Cuenta con sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo, con red húmeda de agua
contra incendios y gabinetes de mangueras y con sistema automático de rociadores para oficinas de más de

cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99

3 Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentran operativas
BNE A-130 Art. 26

4 Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya que el

edificio tiene una altura no mayor a (30) üeinta metros, la planta completa de piso no supera el área
máxima de 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 100 personas, toda
la edificación cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y cumple también
con las demás exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art, 28 b)

PARA LA FUNCION SALUO

1 En caso de contar con un sistema de detección y alarma de incendio centrallzado, este se encuentra
operativo; esto es obligatorio para centros de salud de dos o más pisos. RNE A.130 Art 53

2 En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ésta se encuentra operativa y cuenta con
constancia de operatividad y mantenimiento. RNE- A 010.-Art26-b

3 En caso de contar con un sistema de protección contra incendios a base de agua, (gabinetes contra
incendio y/o rociadores), estos se encuentran operativos y cuenta con constancia de operatividad y
mantenimiento. Para centros de salud de tres o más niveles es obligatorio. RNE A-130 Art. 100,159,
160,105,153.

PARA tA HOSPEDAJE

1 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetato de potasio (Tipo K) para

ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:201 1;

RNE A-130 Art. 165

2 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y se encuenlra operativo
RNE A.130 Art 71.

RIESGO DE COLAPSO

PARA TODAS LAS IUNCIONES

1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo
RNE 4.130 Art 7'1.

Eslructuras de concreto

2 Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros
inclinados, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas

de techos, etc., ii) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y cisternas de

almacenamiento de agua, de lÍquidos, tuberías rotas, lluvias, etc., otras fallas estructurales. RNE

E.060

3 Las estructuras de la edificación (losas y vigas de techos, azoteas o losas en niveles intermedios), no
presentan fisuras, grietas, rajaduras, pandeos, deflexiones, humedad, otros; como consecuencia de

sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitar¡o, otros.
RNE E.060, E.020

4 Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras,

deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento,
deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de agua,

de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060

Estructuras de albañilería (ladrillo)

5 La edificación de albañilería cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre y/o

arriostramiento tales como: cimientos, columnas, vigas, losas. RNE E.070

6 Los muros de albañilería no presentan daños: humedad, rajaduras, grietas, inclinaciones, otros.
RNE E.O7O

Estructuras de adobe

7 Los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras,
grietas, inclinaciones). No es utilizado como muro de contención de suelos, materiales u otros que hagan
que pierda su estabilidad. Sobre los muros de adobe no existen construcciones de albañileria o concreto.
Los muros de adobe están protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020

Estructuras de madera / bambú

8 Las estructuras de madera, bambú, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por

apolillamiento, humedad, otros. RNE E.0'10

0 Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tilerales o cerchas, etc.), no
presenlan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consecuencia de sobrecargas existentes producidas
por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros usos que

impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020

10 La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que podrían dañarla, o en caso

de encontrarse próxima a fuentes de calor, se encuentra protegida con material incombustible y/o tratada
con sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8.

Eslructuras de acero

11 Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos excesivos y

visibles que per¡udiquen su establlidad. Los apoyos, uniones y anclales son seguros (tienen pernos y

soldaduras en buen estado de conservación). RNE E.090.

12 No presentan deterioro 0or oxido v/o corrosión v se encuentra oroteqida contra este. RNE E.090.



()TROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD

PARA TODAS LAS FUNCIONES

Riesgo de Electrocución

1 Eltablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h
2 El tablero cuenta con placa de protección (mandil). CNE-U 020.202.1

3 Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacios de reserva) se encuentran cenadas
con tapas. CNE-U 070.3026

4 Todos los circuitos eléctricostienen protección de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM
N0.175-2008-MEM)

6 Cuenta con certificado de medición de resistencia del pozo de tiena, firmado por un ingenrero
electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25
ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 060.712

6 Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (hornos microondas, congeladoras, refrigeradoras,
lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacorrientes
cuentan con conexión al sistema de puesta atierra. CNE-U 060 512.c

7 Las carcasas de los motores eléctricos estacionarios, grupos electrógenos y equipos de aire
acondicionado están conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.400,060.402

8 Las estructuras metálicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen instalado

equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance de una persona parada sobre el piso, deben estar
conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002,060.400

I Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE-

u 070.212
'10 Las caias de paso de conductores eléctricos deben tenertapa. CNE-U 070.3002,070.3004

Riesgo de caídas

11 Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuación, tienen pisos
antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16

12 Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, escaleras
y azotea cuentan con protección al vacío de altura mÍnima de 1.00m, para evitar caídas.
RNE NTE 060 Art. '11 

; RNE 4.010 Art. 33

Riesgo de colapso en estructuras de soporle y otros

13 Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estables, tlenen anclajes
y se encuentran en buen estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que
podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE,040 Art. 11 y 12.

14 Las estructuras metálicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) están filas, asegurando
su estabilidad, se encuentran en buen estado de conservación, no presentan óxido o corrosión,
inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionarsu colapso RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12

15 Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados
en la pared y/o techo, están adecuadamente fijadas y en buen estado de conservación, no
presentan óxido ni corrosión. Los equipos instalados sobre estas estructuras se encuentran
debidamente asegurados. RNE 0.90, GE.040 Art. 11 y 12

16 En caso de contar con sistema el sistema de extracción de monóxido de carbono en sótano, éste se

encuentra operativo y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A010 Articulo 69

17 Los juegos infantiles de carpintería metálica, de madera o plástico, son estables, seguros, están
bien instalados y en buen estado de conservación. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 1 1 y 12

18 Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espelos, ubicados en areas
donde existe el riesgo de impacto accidental o de exposición de las personas ante roturas, que

son de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios primarios, tienen láminas
de seguridad en todo el paño de vidrio u otro s¡stema de protección en caso de rotura. RNE E.040
Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12,

'19
El(los) tablero(s) elécüico(s) cuenta(n) con identificación. CNE-U 020.1 00.1 ,020.1 00.3.1

20 Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla.
0NE-U 020.1 00.1,020.1 00.3.1

21 Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos. CNE-U 020.308

22 Existe iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos. CNE-

u 020.314

Firma del Administrado

Nomble:...........

DNI:

Fecha


