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obligación de vigilar la gestión del delegado, y podrá ser 
responsable con éste por culpa en la vigilancia;

Que, mediante Informe Nº 000348-2017/DGPA/
VMPCIC/MC de fecha 1 de agosto de 2017, la Dirección 
General de Patrimonio Arqueológico Inmueble manifestó 
que el traslado temporal a la Dirección General de 
Museos de la competencia de calificación y aprobación 
de expedientes de exportación de muestras, atribuida a la 
Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, 
simplificará y efectivizará dicho servicio brindado por el 
Ministerio de Cultura, reduciendo además sus costos 
ya que al ser asignado a una sola dependencia, no se 
redundará en personal y equipamiento;

Que, la Dirección General de Museos a través del 
Informe Nº 000239-2017/DGM/VMPCIC/MC de fecha 
14 de agosto de 2017, manifiesta su conformidad sobre 
la delegación temporal de competencias relacionadas 
a la calificación y aprobación de los expedientes de 
exportación de muestras;

Que, al respecto, a través del Memorando Nº 001261-
2017/OGPP/SG/MC de fecha 10 de noviembre de 2017, 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
traslada el Informe Nº 000162-2017/OOM/OGPP/SG/MC 
de la Oficina de Organización y Modernización, donde 
se concluye que la emisión del informe de exportación 
de muestras no representa una atribución esencial de la 
Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas 
que justifica su existencia, por lo que puede transferiste 
el ejercicio de la competencia bajo el acto de delegación 
antes señalado;

Que, mediante el Informe Nº 083-2017-GJBLL/DGPA/
VMPCIC/MC del 22 de diciembre de 2018, la Asesoría 
Legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble elaboró el proyecto de resolución destinada 
a materializar la delegación de funciones materia de 
autos, a ser suscrita por parte de dicho órgano de línea 
en base a sus atribuciones especificadas en el artículo 
numeral 59.12 del artículo 59º del ROF que comprenden 
el desarrollo de acciones coordinadas con los órganos 
competentes del Ministerio de Cultura para el adecuado 
tratamiento de las piezas arqueológicas, dada su 
condición de autoridad jerárquicamente superior a la 
Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas 
especificada en el artículo 60º del citado reglamento en 
tanto se encuentra plenamente acreditada la conformidad 
de la unidad orgánica delegante, toda vez que ésta no 
cuenta con facultades resolutivas;

Que, en ese marco, con el propósito de lograr una 
mayor celeridad para los procedimientos relacionados 
con la exportación de muestras y la reducción de los 
costos de dicho servicio, resulta pertinente delegar 
temporalmente a la Dirección General de Museos durante 
el año 2018, la función de la Dirección de Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas de la Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble referida a la calificación 
y aprobación de expedientes de exportación de muestras; 
facultad que no es privativa a la función de dicha Dirección;

Que, cabe precisar que como efecto derivado de la 
delegación de las funciones comprendidas en el numeral 
63.2 del artículo 63º del ROF, la Dirección General de 
Museos será la autoridad administrativa a cargo de 
la calificación de las solicitudes para la autorización 
de exportación de muestras arqueológicas con fines 
científicos regulada por el Título XIII del RIA, en base 
a lo establecido en el artículo 92º de la acotada norma 
reglamentaria;

Que, a su vez, a fin de viabilizar el cabal ejercicio del 
deber de vigilancia del delegante regulado por el artículo 
77º del TUO de la LPAG, la Dirección General de Museos 
en su condición de órgano delegado, como parte de las 
acciones llevadas a cabo en el ejercicio de la presente 
delegación de funciones, deberá cursar copia informativa 
de lo actuado a la Dirección General de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble, para su conocimiento y fines;

Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando 
precedente, cabe precisar que las acciones que se 
realicen en base a la delegación de funciones conferidas 
en la presente Resolución, deben efectuarse con sujeción 
a las disposiciones legales y administrativas que las rigen, 
bajo responsabilidad del personal administrativo que 
interviene en su procesamiento y del funcionario delegado 

que las autorice;
En base a los fundamentos desarrollados en los 

documentos indicados en la presente resolución, quedando 
acreditada la viabilidad de la referida delegación de 
funciones con la expresa conformidad de las autoridades 
administrativas involucradas, con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley Nº 29565, la Ley de creación del Ministerio de Cultura; 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC; y el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado 
por Decreto Supremo Nº 003-2014-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en la Dirección General de 
Museos por el periodo comprendido entre el día 01 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, la función 
referida a la emisión de pronunciamiento respecto de 
la salida de muestras de material arqueológico para 
análisis en el exterior del país, establecida en el numeral 
63.2 del artículo 63º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, bajo competencia 
regular de la Dirección de Calificación de Intervenciones 
Arqueológicas de la Dirección General de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble.

Artículo 2º.- Como efecto derivado de la delegación 
de funciones especificada en el Artículo 1 del presente 
acto administrativo, se precisa que la Dirección General 
de Museos será la autoridad administrativa a cargo 
de la calificación de las solicitudes para la autorización 
de exportación de muestras arqueológicas con fines 
científicos regulada por el Título XIII del Reglamento 
de Intervenciones Arqueológicas (RIA) aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 003-2014-MC, en base a lo 
establecido en el artículo 92º del acotado cuerpo legal.

Artículo 3º.- Como parte de las acciones llevadas a 
cabo en el ejercicio de la presente delegación de funciones, 
el funcionario delegado deberá cursar copia informativa 
de lo actuado a la Dirección General de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble, para su conocimiento y fines; sin 
perjuicio de lo antes señalado, se precisa que las acciones 
que se realicen en base a la delegación de funciones 
conferidas en la presente Resolución, deben efectuarse 
con sujeción a las disposiciones legales y administrativas 
que las rigen, bajo responsabilidad del personal 
administrativo que interviene en su procesamiento y del 
funcionario delegado que las autorice.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Museos y la Dirección de 
Calificación de Intervenciones Arqueológicas.

Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el portal institucional del Ministerio de 
Cultura (www.cultura.gob.pe), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ERNESTO AUSEJO CASTILLO
Director General
Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble
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VISTOS:

El Informe N° 007-2018-CENEPRED/DGP, del 18 de 
enero de 2018, emitido por la Dirección de Gestión de 
Procesos y el Informe Técnico N° 001-2018-CENEPRED/
DGP/SNL, del 18 de enero de 2018, emitido por la 
Subdirección de Normas y Lineamientos, y;

CONSIDERANDO: 

Que, son derechos fundamentales de la persona la 
vida, la integridad moral, psíquica y física, y bienestar 
consagrados en el literal 1, del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú; 

Que, por Ley N° 29664 se crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y se 
constituye el Centro Nacional de Estimación, Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) 
como un organismo público ejecutor que conforma el 
SINAGERD, responsable técnico de coordinar, facilitar y 
supervisar la formulación e implementación de la Política 
Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, en los procesos de estimación, prevención y 
reducción del riesgo y reconstrucción, así como proponer 
y asesorar al ente rector y a los distintos entes públicos 
y privados que integran el SINAGERD sobre la política, 
lineamientos y mecanismos referidos a los citados 
procesos, de conformidad con su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 111-2012-PCM se 
aprueba la Política de Gestión del Riesgo de Desastres, 
como una Política Nacional de obligatorio cumplimiento 
formulada, entre otros sobre la base de la gestión 
correctiva, entendida como el conjunto de acciones que 
se planifican y realizan con el objeto de corregir y mitigar 
el riesgo existente, dentro de las cuales se encuentran 
las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
ejecutadas por los Gobiernos Locales;

Que, el CENEPRED tiene competencia normativa 
prevista en el literal k), del artículo 4 del Decreto Supremo 
N° 104-2012-PCM del 18 de octubre de 2012, que 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
CENEPRED (en adelante, ROF) que precisa su obligación 
de promover que las entidades públicas desarrollen 
e implementen políticas, instrumentos y normativas 
relacionadas con la estimación, prevención y reducción 
del riesgo de desastres;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria y Final 
del Decreto Supremo N° 043-2013-PCM aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa Civil, y dispone que desde la 
entrada en vigencia del Reglamento de Organización y 
Funciones del CENEPRED, toda referencia efectuada 
a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 
Civil, debe entenderse como Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, (en adelante ITSE);

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1200, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 23 de setiembre del 2015, 
se modificó la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento y las funciones dispuestas en la Ley 
N° 29664, Ley que crea el SINAGERD con el objeto de 
facilitar las inversiones y mejorar el clima de negocios, 
asegurar la prestación de servicios a los administrados 
bajo estándares de calidad y salvaguardando la vida 
de las personas que habitan, concurren y laboran en 
los establecimientos; cambiando la concepción de las 
Inspecciones a una actividad mediante la cual se evalúa 
el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación 
vinculada con la actividad que se desarrolla, se verifica la 
implementación de las medidas de seguridad con el que 
cuenta y se analiza la vulnerabilidad;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1200 señala que el CENEPRED 
propone el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Edificaciones, lo que comprende las 
condiciones de seguridad en espectáculos públicos 
deportivos y no deportivos;

Que, el literal e), del artículo segundo, del citado 
Decreto Legislativo N° 1200 precisa que la institución 
competente para ejecutar la ITSE son los Gobiernos 
Locales denominados Órganos Ejecutantes quienes 

deberán utilizar la matriz de riesgo, la cual es aprobada 
por el CENEPRED y es considerada como el instrumento 
técnico para determinar el nivel de riesgo existente en la 
edificación, en base a los criterios de riesgos de incendio 
y colapso en la edificación vinculada a las actividades 
económicas que desarrollan para su clasificación, con 
la finalidad de determinar si se realiza una Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones, antes o después 
del otorgamiento de la licencia de funcionamiento;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1271 que 
modifica la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento se introdujo modificaciones con la 
finalidad de simplificar el procedimiento para reducir 
requisitos, costos y plazos, la misma que será aplicable 
a partir de la entrada en vigencia del Nuevo Reglamento 
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones; 

Que, según el Decreto Supremo N° 046-2017-
PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Marco de Licencias de Funcionamiento y los Formatos 
de Declaración Jurada, con la finalidad de establecer 
el marco jurídico de las disposiciones aplicables al 
procedimiento para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento expedidas por los Gobiernos Locales, en 
el cual, se han incorporado las modificaciones señaladas 
en los párrafos precedentes, acorde con lo regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1200;

Que, los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, establecen que las 
competencias en Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Edificaciones corresponden al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, una vez que entre en 
vigencia el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Edificaciones; 

Que, asimismo, el artículo tercero del Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, denominado Nuevo 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, dispone que el Manual, matriz y formatos 
serán aprobados por el CENEPRED, en un plazo de 
quince (15) días calendarios de publicada dicha norma;

Que, mediante Informes de vistos la Dirección de 
Gestión de Procesos del CENEPRED, en aplicación de las 
competencias funcionales señaladas en el Reglamento 
de Organización y Funciones del CENEPRED - ROF, 
aprobado por Decreto Supremo N° 104-2012-PCM, 
ha propuesto el Proyecto de Manual de Ejecución de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones que 
comprende la Matriz de Riesgo y anexa los Formatos, 
dentro del plazo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
002-2018-PCM, para su correspondiente aprobación por 
la Jefatura del CENEPRED;

Con la visación de la Secretaría General, la Dirección 
de Gestión de Procesos y la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y;

De conformidad con lo dispuesto en el literal t) del 
artículo 9° del ROF del CENEPRED, aprobado por Decreto 
Supremo N° 104-2012-PCM; el Decreto Legislativo N° 
1200; el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM; y, en uso 
de las facultades conferidas mediante la Resolución 
Suprema N° 291-2016-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Manual de Ejecución de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, 
dispuesto en el Nuevo Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que consta de ciento 
cuarenta y nueve (149) folios y que como anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución Jefatural. 

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano y del 
anexo en el Portal Web Institucional del Centro Nacional 
de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

WLADIMIRO GIOVANNINI Y FREIRE
Jefe del CENEPRED
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El intorme N" 007-2018-CENEPRED/DGP, del 18 de enero de 2018, emitido por la 
Direccion de Gestion de Procesos y el Informe Tecnico N" 001-2018-CENEPRED/DGP/SNL, del 
18 de enero de 2018, emitido por la Subdireccion de Normas y Lineamientos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, son derechos fundamentales de la persona la vida, la integridad moral, pslquica 
y fisica, y bienestar consagrados en el literal 1, del articulo 2 de la Constitucion Politica del 
Peru; 

Que, por Ley IM° 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) y se constituye el Centra Nacional de Estimacidn, Prevencion y Reduccion del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED) como un organismo publico ejecutor que conforma el 
SINAGERD, responsable tecnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulacion e 
implementacion de la Politica Nacional y el Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, 
en los orocesos de estimacidn, prevencion y reduccion del riesgo y reconstruccidn, asi como 
proponer y asesorar al ente rector y a los distintos entes publicos y privados que integran el 
SINAGERD sobre la politica, lineamientos y mecanismos referidos a los citados procesos, de 
conformiaad con su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 048-2011-PCM; 

Que, meaiante Decreto Supremo N° 111-2012-PCM se aprueba la Politica de Gestion 
del Riesgo de Desastres, como una Politica Nacional de obligatorio cumplimiento formulada, 
entre otros sobre la base de la gestion correctiva, entendida como el conjunto de acciones 
que se plarn.jcan y realizan con el objeto de corregir y mitigar el riesgo existente, dentro de 
las cuales se encuentran las Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones ejecutaaas 
por los Gobiemos Locales; 

Que, el CENEPRED tiene competencia normativa prevista en el literal k), del articulo 
4 del Decreto Supremo N" 104-2012-PCM del 18 de octubre de 2012, que aprobd el 
Reglamento de Organizacion y Funciones del CENEPRED (en adelante, ROF) que precisa su 
obligacion de promover que las entidades publicas desarrollen e implementen politicas, 
mstrumentos y normativas relacionadas con la estimacidn, prevencion y reduccion del riesgo 
de desastres; 
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Que, la Cuarta Disposicion Complementaria y Final del Decreto Supremo N" 043-2013- 
PCM aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa 
Civil, y dispone que desde la entrada en vigencia del Reglamento de Organizacion y Funciones 
del CENEPRED, toda referencia efectuada a las InspeccionesTecnicas de Seguridad en Defensa 
Civil, debe entenderse como Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, (en 
adelante USE); 

Oue, mediante Decreto Legislativo IT 1200, publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 23 de setiembre del 2015, se modified la Ley IT 28976, Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento y las funciones dispuestas en la Ley IT 29664, Ley que crea el SINAGERD con 

el objeto de facilitar las inversiones y mejorar el clima de negocios, asegurar la prestacidn de 
servicios a los administrados bajo estandares de cal.Jad y sa^aguardando la vida de las 
personas que habitan, concurren y laboran en los establecimientos, cambiando la concepcidn 
de ias Inspecciones a una actividad mediante la cual se evalua el riesgo y las condiciones de 
seguridad de la edificacidn vinculada con la actividad que se desarrolla, se verifica la 
imolementacion de las medidas de seguridad con el que cuenta y se analiza la vulnerabilidad; 

Que, la Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislativo IT 1200 
sefiaia que el CENEPRED propone el Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de 
Seguridad en Edificaciones, lo que comprende las condiciones de seguridad en espectaculos 
publicos deportivos y no deportivos; 

Que, el literal e), del articulo segundo, del citado Decreto Legislativo N" 1200 precisa 
que la institucion competente para ejecutar la USE son los Gobiernos Locales denominados 
Organos Ejecutantes quienes deberan utilizar la matriz de riesgo, la cual es aprobada por el 
CENEPRED y es considerada como el instrumento tecnico para determinar el nivel de riesgo 
existente en la edificacion, en base a los criterios de riesgos de mcendio y colapso en la 
edificacion vinculada a las actividades economicas que desarrollan para su clasificacion, con 
la finalidad de determinar si se realiza una Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones, 
antes o despues del otorgamiento de la licencia de funcionamiento; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1271 que modifica la Ley N" 28976, Ley Marco 
de Licencias de Funcionamiento se introdujo modificaciones con la finalidad de simplificar el 
procedimiento para reducir requisites, costos y plazos, la misma que sera aplicable a partir de 

la entrada en vigencia del Nuevn Reglamento de Insoecciones Tecnicas de Seguridad en 
Edificaciones; 

Que, segun el Decreto Supremo N" 046-2017-PCM, que aprueba el Texto Unico 
Ordenado de la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento y los Formates de Declaracion 
Jurada, con la finalidad de establecer el marco juridico de las disposiciones aplicables al 
procedimiento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento expedidas por los 
Gobiernos Locales, en el cual, se ban incorporado las mod!ficaciones senaladas en los parrafos 
orecedentes, acorde con lo regulado por el Decreto Legislativo N" 1200, 

Que, los numerales 3.1 y 3.2 del articulo 3 del Decreto Supremo N" 018-2017-PCM.. 
establecen que las competencias en Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones 
corresponden al Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, una vez que entre en 
vigencia el Nuevo ReElamento de Inspecciones Tecnicas de Segunoad en Edificaciones; 

Que, asimismo, el articulo tercero del Decreto Supremo N" 002-2018-PCM, 
denominado Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, 



dispone que el Manual, matriz y formatos seran aorobados por el CENEPRED, en un plazo de 
quince (15) dias calendarios de publicada dicha norma; 

Que, mediante Informes de vistos la Direccion de Gestion de Procesos del CENEPRED, 
en aplicacion de las competencias funcionales senaladas en el Reglamento de Organizacidn y 
Funciones del CENEPRED - ROF, aprobado por Decreto Supremo N0 104-2012-PCM, ha 
propuesto el Proyecto de Manual de Ejecucion de Inspeccion Tecnica de Seguridad en 
Edificaciones que comprende la Matriz de Riesgo y anexa los Formatos, dentro del plazo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nr 002-2018-PCM, para su correspondiente aprobacion por 
la Jefatura del CENEPRED; 

Con la visacion de la Secretaria General, la Direccion de Gestion de Procesos y la 
Oficina de Asesoria Juridica, y; 

Oe conformidad con lo dispuesto en el literal t) del articulo 9° del ROF del CENEPRED, 
aprobado por Decreto Supremo N" 104-2012-PCM; el Decreto Legislative N" 1200; el Decreto 
Supremo N" 002-2018-PCM; y, en uso de las facultades conferidas mediante la Resolucidn 
Suprema N" 291-2016-PCM; 

SE RESUELVE: 

Articulo I0.- Aprobar el Manual de Ejecucion de Inspeccion Tecnica de Seguridad en 
Edificaciones, dispuesto en el Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en 
Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que consta de ciento 
cuarenta y nueve (149) folios y que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolucidn Jefatural. 

Articulo 2°.- Disponer la publicacidn de la presente Resolucidn Jefatural en el Diario 
Oficial El Peruano y del anexo en el Portal Web Institucional del Centro Nacional de Estimacidn 
Prevencidn y Reduccidn del Riesgo de Desastres. 

Registrese, comuniquese y publiquese. 
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MANUAL DE EJECUCION DE 

INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD 

EN EDIFICACIONES 



CONTENIDO 

INTRODUCCION 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

ALCANCE 

I.- GENERALIDADES 

1.1. INSPECCION PGR RIESGO 

1.1 1. NATURALEZADE LA INSPECCION 

1.1.2. MATRIZ DE RIESGOS Y SU APLICACION 

1.1.3. CODIGOS CIIU Y FUNCIONES DE LA MATRIZ DE RIESGOS 

1.2. DISPOSICIONES COMUNES AL TRAMITE Y PROCEDIMIENTO DE LA 

INSPECCION TFCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

II.- TIPOS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

-ITSE 

2.1. ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO O AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION DE RIESGO BAJO Y 

RIESGO MEDIO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

2.1.1. CARACTERISTICAS 

2.1.1.1. Etapas 

2.1.1.2. Plazos Maximos 

2.1.1.3. Requisites 

2.1.1.4. Inspector 

2.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA DILIGENCIA 

DE ITSE 

2.1.2.1. Verificacion de la Declaracion Jurada de Cumplimiento de 

Condiciones de Seguridad en la Edificacion 

2.1.2.2. Silencio Administrativo Positive 

2.1.3. RENOVACION DEL CERTIFICADO DE ITSE 
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2.2. USE PREViA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO O USE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES 

PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION DE RIESGO 

ALTO Y RIESGO MUY ALTO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

2.2.1. CARACTERISTICAS 

2.2.1.1. Etapas 

2.2.1.2. Plazos Maximos 

2.2.1.3. Requisites 

2.2.1.4. Grupo Inspector 

2.2.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA DILIGENCIA 

2.2.2.1. Verificacion de las Condiciones de Seguridad del 

Establecimiento Objeto de Inspeccion 

2.2.2.2. Silencio Administrative Positive 

2.2.3 RENOVACION DEL CERTIFICADO DE USE 

2.3. USE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION QUE NO 

REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

2.3.1. OBLIGATORIEDAD 

2.3.2. PROCEDIMIENTO DE USE 

2.3.2.1. Solicitud y procedimiento para la USE posterior al inicio 

de actividades 

2.3.2.2 Solicitud y procedimiento para la USE previa al inicio de 

actividades 

2.3.3. RENOVACION DEL CERTIFICADO DE USE 

III.- VISITA DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - VISE 

3.1. GENERALIDADES 

3.2. COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EJECUTAR 

LAS VISE Y FORMATOS A UTILIZAR 

3.3. CARACTERISTICAS 

3.3.1. Etapas 

3.4. DETERMINACION DEL TIPO Y CANTIDAD DE INSPECTORES QUE 

PARTICIPAN EN LA VISE 

DE USE 
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IV.- EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS 

ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS - 

ECSE 

4.1 INSPECCION EN ESPECTACULOS 

4.1.1. CONCEPTO DE ECSE 

4.1.2. NATURALEZA DE LA INSPECCION POR RIESGO 

4.2. COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA 

EJECUCION DE LA ECSE 

4.3. SUJETOS OBLIGADOS Y NO OBLIGADOS A SOLICITAR LA ECSE 

4.3 1. Sujetos Obligados 

4.3.2. Sujetos No Obligados 

4.4. SUSPENSION Y POSTERGACION DE LA ECSE 

4.4.1. Suspension 

4.4.2. Postergacion 

4.5. PROCEDIMIENTO 

4.5 1. Etapas 

4.5.2. Plazos maximos 

4.5.3. Requisites 

4.5.4. Inspector 

4 6 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA 

DILIGENCIA DE ECSE 
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ANEXOS 

1. Formato de solic ud de Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones - 
USE y de Evaluacion de Condiciones de Seguridad en Espectaculos 
Deportivos y No Deportivos - ECSE. 

2. Formato de informacion proporcionada por el solicitante para la 
determinacion del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

3. Formato de Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de 
Inspeccion. 

4 Formato de Declaracion Jurada del Cumplimiento de Condiciones de 
Seguridad para la USE posterior al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento o la USE posterior al inicio de actividades. 

5. Formato de Declaracion Jurada para renovacion del Certificado de 
Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones. 

6. Formato de Informe de Verificacion de Cumplimiento de Condiciones de 

Seguridad Declaradas para la USE posterior al otorgamiento de la licencia 

de funcionamiento o la USE posterior al inicio de actividades. 

7. Formato de Informe para la USE previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento o la USE previa al inicio de actividades. 
8. Formato de Informe de Evaluacion de Condiciones de Seguridad en 

Espect, :ulos Publicos Deportivos y No Deportivos - ECSE. 

9. Formato de Acta de Diligencia de USE 

10. Formato de Acta de Diligencia de ECSE. 

11. Formato de Acta de VISE para USE posterior al otorgamiento de la licencia 

de funcionamiento o la USE posterior al inicio de actividades. 

12. Formato de Acta VISE para USE previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento o la USE previa al inicio de actividades. 
13. Formato de Certificado de USE posterior. 

14. Formato de Certificado de USE previa. 

15. Calculo de Aforo. 

16. Actividades CIIU asociadas a cada funcion de la Matriz de Riesgos. 

17 Marco Teorico y Conceptual para la ejecucion de las USE y ECSE. 

18. Formato para panel fotografico. 
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INTRODUCCION 

A traves de la Ley N0 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestion del 

Riesgo de Desastres (Sinagerd), como un sistema interinstitucional, 

sinergico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de 

identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus 

efectos, asi como evitar la generacion de nuevos riesgos, preparacion y 

atencion ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de 

principios, lineamientos de politica, componentes, procesos e 

instrumentos de la Gestion del Riesgo de Desastres; 

El Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion de Riesgo de 

Desastres — CENEPRED, creado por la Ley N0 29664, es un organismo 

publico ejecutor, adscrito al Ministerio de Defensa, responsable tecnico 

de coordinar, facilitar y supervisar la formulacion e implementacion de la 

Politica Nacional y el Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, 

en los procesos de estimacion, prevencion y reduccion del riesgo de 

desastres, asi como de la reconstruccion. Asesora y propone ai ente 

rector la normativa que asegure y facilite los procesos tecnicos y 

administrativos de estimacion, prevencion y reduccion del riesgo, asi 

como de reconstruccion. 

La Ley N0 28976, Ley Marco de ucencia de Funcionamiento, cuyo Texto 

Unico Ordenado ha sido aprobado con Decreto Supremo N" 046-2017- 

PCM, establece el marco jUridico de las disposiciones aplicables al 

procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 

expedida por las municipalidades; entre los cuales se evaluan como 

requisito, las condiciones de seguridad en edificaciones. 

A traves del Decreto Lec slativo N" 1200, se modifican diversos articulos 

de la mencionada Ley, con el objeto de facilitar las inversiones y mejorar 

el clima de negocios, a traves de la implementacion de medidas 

orientadas a la efectiva simplificacion de los procedimientos 

administrativos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento e 

Inspeccic i Tecnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y asegurar la 

prestacion de los servicios al administrado bajo estandares de calidad, en 

beneficio de los administrados y salvaguardando la vida de las personas 

que habitan, concurren y laboran en los establecimientos. 

La Ley N° 30619 modifico el articulo 11 de la Ley N0 28976, Ley Marco 

de Licencia de Funcionamiento a fin de establecer que el certificado de 

inspeccson t( mica de seguridad en edificaciones tiene vigencia de 2 ahos 

a partir de su expedicion; 

A traves del Decreto Supremo N" 002-2018 se aprueba el Nuevo 

Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones. 

donde se regulan los aspectos tecnicos y administrativos referidos a la 

Insoeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones fITSE), la Evaluacion 
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de las Condiciones de Seguridad en los Espectaculos Publicos 

Deportivos y No Deportivos (ECSE) y la Visita de Inspeccion de 

Seguridad en Edificaciones (VISE), asi como la renovacion del 

Certificado de USE. 

Segun el Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en 

Edificaciones, la Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones es 

una actividad mediante la cual se evaluan el riesgo y las condiciones de 

seguridad de la edificacion vinculadas con la actividad que se desarrolla 

en ella, se verifies la implementacion de las medidas de seguridad que 

requiere y se analiza la vulnerabilidad. Los Gobiernos Locales a traves 

de sus Organos fjecutantes deben utilizar la Matriz de Riesgos para 

determinar si la inspeccion se realiza antes o despues del otorgamiento 

de la licencia de funcionamiento o del inicio de actividades. 

Segun el articulo 3 del Decreto Supremo N0 002-2018 que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Segundad en 

Edificaciones, el CENEPRED aprueba, mediante Resolucion Jefatural, el 

Manual de Inspecciones Teen ;as de Seguridad en Edificaciones que 

mcluye la Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones de 

Seguridad en la Edificacion, y demas formatos sobre la materia, asi como 

la Matriz de Riesgos; es en este contexto que el CENEPRED pone a 

disposicion de los Gobiernos Locales, de los administradores de los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion, de los Inspectores Tecnicos de 

Seguridad en Edificaciones y publico en general el MANUAL DE 

EJECUCION DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN 

EDIFICACIONES, a traves del cual se establecen las disposiciones 

complementarias para la ejecucion de las USE, ECSE y VISE. 
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OBJETIVO GENERAL 

El Manual de Ejecucion de Inspeccion Tecnica de Seguridad en 

Edificaciones (el Manual) tiene per objeto establecer los procedimientos 

tecnicos y administrativos complementarios al Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por 

Decreto Supremo N0 002-2018-PCM (el Reglamento) para la ejecucion 

de las Inspecciones Tecnicas de Seguridad en las Edificaciones - ITSE, 

la Evaluacion de las Condiciones de Seguridad en los Espectaculos 

Publicos Deportivos y No Deportivos - ECSE y las Visitas de Seguridad 

en Edificaciones-VISE, asi como la Renovacion de la ITSE que permitan 

verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El Manual de Ejecucion de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en 

Edificaciones, tiene los siguientes objetivos especificos: 

Estandarizar los procedim.-jntos tecnicos ejecutados por los Inspectores 

Tecnicos de Seguridad en Edificaciones en las diligencias de ITSE, ECSE 

y VISE que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones de 

seguridad en los establecimientos objeto de inspeccion, bajo el enfoque 

de riesgo. 

Contar y difundir la Matriz de Riesgos y orientar en su utilizacion a los 

administrados, inspectores tecnicos de seguridad en edificaciones, asi 

como a los Organos Ejecutantes de los Gobiernos Locales. 

Contar y difundir los formatos de Actas e Informes para la ejecucion de la 

ITSE, ECSE y VISE que permitan verificar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad en los Establecimientos Objeto de Inspeccion, 

asi como precisar su uso correcto. 

Establecer de forma clara los procedimientos administrativos en materia 

de Inspecciones Tecnicas de Segurioad en Edificaciones, con el 

proposito que el publico usuario conozca y sea beneficiado con un 

sistema de atencion rapido y confiable. 

ALCANCE 

El Manual y formatos de ejecucion de ITSE, ECSE y VISE estan dirigidos 

a los administradores de los Establecimientos Objeto de Inspeccion, asi 

como tambien a los Inspectores Tecnicos de Seguridad en Edificaciones 

y a los Organos Ejecutantes de los diterentes Gobierno Locales 

responsables de su administracion y ejecucion. 
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I.- GENERALIDADES 

1.1. INSPECCION PGR RIESGO 
1.1.1.NATURALEZA DE LA INSPECCION 

Mediante la Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se 

evaluan el riesgo y las condiciones de seguridad del Establecimiento 

Objeto de Inspeccibn vinculado o relacionado con la actividad que se 

desarrolla en el mismo, con la finalidad de proteger la vida de la poblacion 

y el patrimonio de las personas y del Estado. En la inspeccion se analiza 

la vulnerabilidad y se verifica la implementacion de las medidas de 

seguridad que requiere, evaluandose el area ocupada del 

establecimiento, sus instalaciones, equipamientos y las condiciones 

especificas de operacion que se emplean para el desarrollo de la 

actividad economica propia del negocio, las mismas que presentan la 

probaoilidad de ocurrencia de algun evento o incidente con caracter 

negative o danino. 

El riesgo viene a ser en la ITSE la probabilidad de que el Establecimiento 

Objeto de Inspeccion y sus ocupantes, sufran danos y perdidas como 

consecuencia de su vulnerabilidad referida a las condiciones de 

seguridad fisicas de sus instalaciones. equipamientos y otros 

relacionados a la actividad, debido a la ocurrencia de un evento de 

caracter negative o danino. 

Por consiguiente, el riesgo siendo probabilistico, deoende de las 

amenazas o peligros presentes o propios de la actividad y de la 

vulnerabilidad de los sujetos expuestos a esta amenaza, siendo mayor el 

riesgo cuanto menor es la capacidad de resistir o no ser afectados por el 

impacto de las amenazas o peligros. 

El riesgo presents caracteristicas integrales y una multiplicidad de 

variedades y formas. Sin embargo, no todas se presentan en la vida 

cotidiana, por lo que existen eventos negatives o daninos mas frecuentes 

que otros. Por otra parte, cuando los peligros o amenazas se manifiestan, 

los efectos o consecuencias no son siempre los mismos, pues algunos 

impactos son mas severos o graves que otros. 

Sobre los criterios de frecuencia y severidad se desarrolla el 

planteamiento teorico del nuevo modelo de inspecciones tecnicas de 

seguridad en edificaciones. Reconociendo que hay multiplicidad de 

riesgos, se parte de la premisa de que algunos son mas importantes que 

otros, por la frecuencia en que se presentan y por la magnitud de los 

danos o severidad que ellos implican. 

Bajo este enfoque de riesgos, la ITSE busca que en el Establecimiento 

Objeto de Inspeccion donde se desarrollan actividades economicas se 

tenga control del riesgo existente, a traves de la reduccion de los factores 

que originan este riesgo, para lo cual se debe cumplir con las condiciones 

de seguridad segun los criterios de evaluacion constituidos por reauisitos, 
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especificaciones tecnicas, estandares y exigencias mfnimas de 

operatividad, mantenimiento y de accesibilidad respectivas, en el marco 

de las normas vigentes, considerando el enfoque de gestion de riesgos. 

1.1.2.MATRIZ DE RIESGOS Y SU APLICACION 

Atraves del Decreto Legislative N0 1200 se modifico la Ley N0 28976, Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual implementa un nuevo 

instrumento tecnico denominado Matriz de Riesgos que se utiliza para 

determinar el nivel de riesgo existente en el Establecimiento Objeto de 

Inspeccion, considerando caracteristicas propias del establecimiento que 

lo hacen mas vulnerable al riesgo, la frecuencia y los efectos probables 

ante la ocurrencia de un incendio y/o colapso, los mismos que se 

encuentran vinculados a las actividades economicas que se desarrollan, 

y definir el tipo de inspeccion que corresponde. 

En base a esta clasificacion, se determina si la USE se realiza de manera 

previa o posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento o al 

inicio de actividades para establecimientos que no requieren de dicha 

licencia. 

La Matriz de Kiesgos establece cuatro (4) niveles de riesgo: bajo, medio, 

alto y muy alto en base a los criterios de riesgo de incendio y de colapso, 

por funcion. La funcion es de caracter general, agrupa los usos o giros de 

las diferentes actividades economicas y describe caracteristicas propias 

del establecimiento que contribuyen a hacerlo mas o menos vulnerable al 

riesgo. Estas caracteristicas estan referidas al: area, numero de pisos, 

usos, tipo de construccion, area techada, si es una edificacion nueva, si 

tiene sdtano, entre otros. 

w\ 
I Dentro de una funcion general cada tipo de edificacion con determinadas / / 

caracteristicas presents un nivel de riesgo para el incendio y colapso. 

Cuando coexistan edificaciones que tienen distinto nivel de riesgo segun 

la Matriz de Riesgos. se tomara en cuenta el nivel de riesgo mas alto1 

1 Concordante con el Lineamiento 5 para determinar los giros afines y complementarios entre si para el 
otorgamiento de Uencias de funcionamiento y listado de actividades simultaneas y adicionales que 
pueden desarrollarse con la presentacion de una declaracion jurada ante 'as municipalidades, segun el 
Decreto Supremo N° 011-2017-PRODUCE. 
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La Matrtz de Riesgos se desarrolla en la siguiente tabla: 

Tabla de la Matriz de Riesgos por Funcidn 

FUNCION Riesgo de 
Incendio 

Riesgo de 
Colapso 

1. SALUD2 

1.1 Primer Nivel de Atencion sin camas de Internamiento 
Categoria 1-1: Puesto o posta de salud, consultorio de 
proresional de la salud (no medico). 
Categoria 1-2: Puesto o posta de salud, consultorio medico. 

6AJO 6AjJ 

1.2 Primer Nivel de Atencion sin camas de internamiento 
Categoria 1-3: Centre de salud, centro medico, centra medico 
especializado, policlinico. 

MEDIO 6AJO 

1.3 Primer Nivel de Atencion. Categoria 1-4; Centro de salud o 
centro medico con camas de internamiento, tiene usuarios no 
autosuficientes3 

ALTO MEDIO 

1.4 Segundo Nivel de Atencion. 
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de 
internamiento. 
Categoria II: Hospitales y clinicas de atencion general. 

MUYALTO 

»-. ^ k . 

ALTO 1.5 Tercer Nivel de Atencion. 
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de 
internamiento. 
Categoria III: Hospitales y clinicas de atencion especializada, 
Institutes Especializados. 

2. ENCUENTRO 

2.1 Edificacion con carga de ocupantes nasta 50 personas4. MEDIO Eajo 

2.2 Ed-ficacion con carga de ocupantes5 mayor a 50 personas. ALTO MEDIO 

2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sotano. 
1 

-i 

ALTO 

2.4 Edificacion donde se desarrollan los siguientes usos: 
discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines, salas de 
concierto, anfiteatros, auditorios, centres de convenciones, 
clubes, estadios, plazas de toros, coliseos, hipodromos, 
velodromos, autodromos, polideportivos, parques de 
diversion, zoologicos y templos. 

3. HOSPEDAJE 

2 R.M. N° 546-2011/MINSA, Norma Tecnica de Salud "Categorfas de Establecimientos del Sector Salud" 
3 No autosuficiente; Persona que no puede desplazarse por sus propios medios, o no cuenta con 
elementos de apoyo tales como; sillas de ruedas, muletas o similares, que tiene impedimento fisico, 
fisiologico o trastorno mental, que no puede evacuar por sus propios medios, o que es incapaz de tomar 
decisiones adecuadas para preservarse a si mismo, incluye las que se encuentran en las unidades de 
emergencia, de cuidados intensivos y saias de hospitalizacion (UPSS). 
4 Literal d) articulo 8 de la Norma A.130 Requisites de Seguridad 
5 Carga de ocupantes o aforo 
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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 sotano.6 

MEDIO BAJO 

3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y 
hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado 
en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sotano. 

ALTO MEDIO 

3.3 Hospedaje con mas de cuatro (4) pisos, o establecimiento 
ubicado en piso superior al cuarto. 
3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sotano de 
estacionamiento con area mayor a 500m2 o 250m2 de 
depositos o servicios generales.7 

MUYALTO ■ ACTO:. ; 

lii te 

4. EDUCACION8 

4.1 Centros de educacibn imcial, primaria y secundaria, para 
personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos. ALTQ 

Tr... ;% 
MEDIO 

4.2 Toda edificacion educativa mayor a (3) pisos. 

MUYALTO 

"''MW-y ■■ - ■r "t--. v. •; 

■ 
ALTO 

: 

/*! iiiiii 

4.3 Centro de Educacion Superior: Universidades, Institutes, 
Centros y Escuelas Superiores. 
4.4 Toda edificacion remodelada o acondicionada para uso 
educative. 

5. INDUSTRIAL 

5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o 
con ayuda de herramientas manuales, materiales o sustancias 
en nuevos productos9. El establecimiento puede incluir un 
area destinada a comercializacion. 

MEDIO BAJO 

5.2. Industria en General. 

5.3. Fabricas de productos explosives o materiales 
relacionados. Talleres o Fabricas de productos pirotecnicos. 

MUYALTO ALTO > /T''li' "'Jl 

6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

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

6.2. Edificacion con conformidad de obra de una antigiiedad 
no mayor a (5) afios donde se desarrolla la actividad o giro 
correspondiente al diseno o habiendose realizado 
remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta 
con conformidades de obras correspondientes. 

MEDIO BAJO 

6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de 
edificaciones cuyas areas e instalaciones de uso comun 
cuentan con Certificado de ITSE vigente. 

6 RNE G.040 Articulo unico: Piso, se entiende por piso al espacio habitable o utilizable limitado por una 
superficie inferior transitable y una superior que la techa. No incluye cuarto de bombas o maquinas en 
soiano o azotea, cuando estas no ocupan la totalidad del piso. 
RNE A.010 Art. 28 c) 1 

Articulo 73 de (a Norma A. 130 Requisites de Seguridad del RNE. 
8 RNE A.040 Educacion, Articulo 3 
9 Definicion de la Lev N° 29073, Lev del Artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, Art 4 y S 
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6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso ae 
edificaciones cuyas areas e instalaciones de uso comun no 
cuentan con Certificado de USE vigente. 

"  ALTO MEDIO 

6.5. Edificacion con cualquier numero de pisos con planta 
techada por piso mayor a 560m2. IH 

ALTO 

7 COMERCIO 

7.1. Edificacion hasta tres (3) pisos y/o area techada total 
hasta 750m2. 

.2. Modules, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, 
galena comercial o centro comercial cuenten con una licencia 
de funcionamiento en forma corporativa. 

MEDIO BAJO 

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

7.4. Areas e instalaciones de uso comun de las edificaciones 
de uso mixto, mercados de abastos, galenas comerciales y 
centres comerciales. 

7.5, Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, 
tiendas por departamentos, complejo comercial, centros 
comerciales y galenas comerciales. 

p ^ 

A'i'V ' 
■"* 

MUYALTO AI TO 

7.6. Comercializa ion de oroductos explosives, pirotecnicos y 
relacionados. 

8. ALMACEN 

8.1. Almacen o estacionamiento no techado: puede incluir 
areas administrativas y de servicios techadas. 

ALTO MEDIO 

8.2. Almacen o estacionamiento techado. MUYALTO ALTO 

8.3. Almacen de productos explosives, pirotecnicos y 
relacionados. ^'r . 5^V.. '• 

FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL IMIVEL DF RIESGO PARA 

TODAS LAS FUNCIONES 

En el caso la edificacion o el establecimiento clasiticaao con nivel ae riesgo bajo o medio segun 
lo establecido anteriormente, presente los siguientes factores adicionales, el nivel de riesgo 
se incrementa segun lo siguiente: 

A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de 
Petroleo (GLP) y/o liquido combustible y sus derivados en 
cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y lm3 
(264 17gl), respectivamente. 

1  
•t . 

AUTO ' 
- 5 

MEDIO 

B. El establecimiento usa caldero. ALTO MEDIO 
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Las precisiones y alcances de cada funcion son las siguientes: 

a) Funcion Salud 

Referida a aquella edificacion, o parte de ella, usada para atencion de 

pacientes, investigacion medica, y tratamientos, actividades y servicios 

complementarios para la salud humana. For extension, la funcion es aplicable 
a los tratamientos o actividades relacionados con el restablecimiento de 

pacientes que presentan alguna deficiencia o discapacidad fisica, mental y/o 

sensorial temporal o permanente10. 

La caracteristica determinante para incrementar su nivel de riesgo a alto es la 

imposibilidad de sus usuarios de poder desplazarse por sus propios medios, 

ya sea por un impedimento fisico, fisiologico o algun trastorno mental que 

afecte al paciente. A esta caracteristica se le denomina no autosuficiente. Por 

ello, se asume que los establecimientos con capacidad para hospitalizacion o 

internamiento para el tratamiento de los pacientes califican como riesgo alto 

y muy alto. 

En el caso de establecimientos donde se realicen examenes y cirugias 

menores o del tipo ambulatorio, el riesgo no se incrementa si tales 

procedimientos afectan la autosuficiencia del paciente de forma parcial o por 

periodos breves de tiempo y el establecimiento cuenta con personal de apoyo 

que puede proteger o asistir a los pacientes 

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por 

incendio o colapso en los establecimientos de salud. se ban considerado los 

siguientes criterios: 

a.1) Se ban determinado cinco (5) grupos o tipos de establecimientos de 

salud, para lo cual se ha tomando como referenda la Resolucion 

Ministerial N0 546-2011/MINSA, Norma Tecnica de Salud "Categorias de 

Establecimientos del Sector Salud", la cual establece niveles y categorias 

oe atencion que ban sido considerados en la Matriz de Riesgos. 

a.2) Adicionalmente se ha incluido a estos grupos, dos factores que 

contribuyen al incremento del nivel de riesgo en el establecimiento, que 

son: si cuenta con camas de internamiento o si tiene usuarios no 

autosuficientes, ya que en caso de presentarse un incendio o colapso de 

la edificacion, estos factores incrementan la vulnerabilidad del 

establecimiento. 

a.3) Por otro lado, no es muy frecuente la ocurrencia de incendios y colapsos 

en los establecimientos de salud en nuestro pais, pero en caso de ocurrir, 

sus consecuencias serian muy severas y daninas para los usuarios y la 

edificacion. 

a.4) Por consiguiente, el criterio utilizado para determinar que un Puesto de 

Salud, perteneciente al Primer Nivel de Atencion, de la Categoria 1-1, 

segun la Matriz de Riesgos, presenta un nivel de riesgo bajo para 

10 NT N° 0021-MINSA/DGSP V.01 
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incendio y colapso, es que la probabilidad de ocurrencia de un incendio 

y/o colapso en este tipo de establecimiento no es muy frecuente, y 

adicionalmente ai no contar con camas de internamiento y/o usuarios no 

autosuficientes, las personas son menos vulnerables permitiendo una 

evacuacion mas rapida y fluida, cuyas consecuencias no serian tan 

severas y dafiinas para las personas y la edificacion, en comparacion si 

este ocurriera en un hospital o clinica. donde existe una mayor 

concentracion de personas, ademas de tener camas de internamiento y 

usuarios no autosuficientes, razon por la cual, el riesgo de incendio en 

este caso, es muy alto y el riesgo de colapso alto. 

a.5) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para 

un determinado grupo de edificaciun, prima el de mayor riesgo. 

b) Funcion Encuentro 

Referida a los establecimientos donde se realizan encuentros, reuniones o 

concentracion de personas por motives artisticos, de diversion, religiosos, 

deportivos, entre otros. 

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por 

incendio o colapso en los establecimientos de encuentro, se han considerado 

los siguientes criterios: 

0.1) Se han determinado cuatro (4) grupos o tipos de establecimientos de 

encuentro con diferentes caracteristicas que contribuyen en mayor o 

menor proporcion a incrementar su nivel de riesgo: la carga de ocupantes 

o aforo hasta o mayor o menor a 50 personas, si la actividad de reunion 

o encuentro se realiza en sotano, asi como como los giros o actividades 

que tienen en comun la concentracion de una gran cantidad de personas. 

Con respecto a la carga de ocupantes se ha tornado como referenda la 

cantidad de personas que pueden evacuar en un local de reuniones por 

una puerta de evacuacion con barra antipanico que es de 50 personas 

segun el literal d) articulo 8 de la Norma A. 130 Requisites de Seguridad 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. El desarrollo de la actividad 

en sotano es un factor que incrementa el nivel de riesgo, ya que en caso 

de incendio, se hace m s dificil la evacuacion y debido a la concentracion 

de numos las personas mueren por asfixia, teniendose en nuestro pais 

antecedentes de incendios en discotecas ubicadas en sotano con 

lamentables perdidas de vida. Con respecto a los usos o actividades se 

ha considerado aquellos establecimientos donde se concentran una 

mayor cantidad de personas tales como: discotecas, casinos, 

tragamonedas, teatros, cines, salas de concierto, anfiteatros, auditories, 

centres de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos, 

hipodromos, velodromos, autodromos, polideportivos, parques de 

diversion, zoologicos y templos. 

b.2) Por otro lado, es muy frecuente la ocurrencia de incendios en los 

establecimientos de encuentro (discotecas, casinos, teatros, cines, etc.) 

en nuestro pais, cuyas consecuencias han sido muy severas y dafiinas 

para los usuarios y la edificacion. 

"O \ 
ED 
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b.3) Por consiguiente, el criterio utilizado para considerar que una edificacion 

de encuentro sin sotano, con carga de ocupantes (aforo) hasta 50 

personas presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel de 

riesgo bajo para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio y/o 

colapso, las consecuencias no serlan tan severas y daninas para las 

personas y la edificacion, en comparacion si este ocurriera en una 

discoteca, casino, teatro, cine, etc., donde existe una gran concentracion 

de personas que resultarian afectadas, razon por la cual, se considera 

que el riesgo de incendio en este caso es muy alto. En caso ocurrir el 

colapso en este tipo de establecimientos, las consecuencias sedan 

tambien muy severas y daninas para las personas y la edificacion, por lo 

cual tambien se considera el riesgo de colapso como alto. 

b.4) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para 

un determinado grupo de edificacion, prima el de mayor riesgo. 

c) Funcion Hospedaje 

Referida a establecimientos que prestan servicio y atencion temporal de 

alojamiento a personas, tales como: hoteles, apart-hoteles, hostales, resort, 

ecolodge, albergues, entre otros, segun lo establecido en el Decreto Supremo 

N0 006-2014-VIVI EN DA, que modified la Norma A.030 Hospedaje del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por 

incendio o colapso en los establecimientos de hospedaje, se ban considerado 

los siguientes criterios: 

Pk 
/0B 

c.1) Se han determinado cuatro (4) grupos o tipos de establecimientos de 

hospedaje con diferentes caracteristicas que contribuyen en mayor o 

menor proporcion a incrementar su nivel de riesgo: si es un 

establecimiento de hospedaje clasificado por el Reglamento Nacional de 

edificaciones como de o hasta 3 estrellas, si es hasta o mayor a cuatro 

(4) pisos, si cuenta o no con sotano y si este sotano es utilizado para 

estacionamiento y/o depi ;itos o servicios generales. Se considera que el 

sotano es un factor que mcrementa el nivel de riesgo en el 

establecimiento, ya que en caso de ocurrir un incendio, es mayor la 

concentracion de humos en sotanos produciendo asfixia a las personas 

que se encuentran en este lugary haciendo mas diflcil su evacuacion. No 

son muy frecuentes en nuestro pals los incendios en hospedajes, pero en 

caso de ocurrir las consecuencias serlan muy severas y daninas para las 

personas y la edificacion. En los establecimientos de hospedaje 

sehalados en la Matriz de Riesgos segun la Norma A. 130 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, no es exigible el uso de sistemas de agua 

contra incendios, siendo este exigible para establecimientos iguales o 

mayores a cuatro (4) pisos y mayor a tres (3) estrellas. 

c.2) For consiguiente, el cnterio utilizado para considerar que una edificacion 

de hospedaje s i sotano hasta cuatro (4) pisos. o un hospedaje ubicado 

en una edificacion sin sotano en cualquiera de los cuatro (4) pisos, 

presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel de riesgo bajo 

para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio y/o colapso, las 
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consecuencias no serian tan severas y 'daninas para las personas y la 

edificacion, en comparacion si este ocurriera en una edificacion de 

hospedaje con mas de cuatro (4) pisos, con sotano, o con sotano utilizado 

como estacionamiento, depositos o servicios generales. 

c.3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para 

un determinado grupo de edificacion, prima el de mayor riesgo. 

d) Funcion Educacion 

Referida a aquella edificacion utilizada para actividades educativas en sus 

diferentes modalidades, niveles y horarios, aun cuando estas sean 

estacionales. 

Para la determinacion de los niveles de riesgo medio, alto y muy alto por 

incendio o colapso en los establecimientos de educacion, se han considerado 

los siguientes criterios: 

d.1) Se han determinado cuatro (4) grupos o tipos de establecimientos 

educativos con diferentes caracteristicas que contribuyen en mayor o 

menor proporcion a incrementar su nivel de riesgo: si es centro de 

educacion inicial, para personas con scapacidad, primaria y secundaria, 

hasta o mayor a tres (3) pisos, si es centro de educacion superior y si la 

edificacion ha sido remodelada o acondicionada para uso educative. Los 

establecimientos educativos inicial, para personas con discapacidad, 

primaria y secundaria alberga una poblacion vulnerable frente a la 

ocurrencia de un incendio o colapso. La utilizacion de aulas para uso 

educative segun las disposiciones del Ministerio de Educacion es hasta 

el tercer piso para los alumnos de educacion secundaria. Los 

establecimientos de educacion superior, no tienen limitacion en el uso de 
los pisos por parte de los alumnos, concentrando en la mayoria de casos 

una gran cantidad de poblacion estudiantil, la misma que se veria 

expuesta en caso de ocurrir un incendio o colapso. La edificacion 

remodelada o acondicionada para uso educative, como es el caso de 

edificacion que inicialmente fue vivienda o tenia otro uso, por el mismo 

hecho de haber sufrido cambios y adaptaciones para uso educative, se 

vuelve mas vulnerable, frente al riesgo de incendio y colapso, mas aim si 

estos cambios han afectado o alterado las estructuras e instalaciones de 

seguridad. 

d.2) Por consiguiente, el criterio utilizado para determinar que un centro de 

educacion inicial, para personas con c scapacidad, primaria y secundaria 

de hasta tres (3) pisos, presents un nivel de riesgo alto para incendio y 

nivel de riesgo meaio para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio 

y/o colapso, las consecuencias no serian tan severas y daninas para las 

personas y la edificacion en comparacion si este ocurriera en una 

edificacion de educativa mayor a (3) pisos, o en un centro de Educacion 

Superior que alberga una gran cantidad de poblacion estudiantil, o en una 

edificacion remodelada o acondicionada para uso educative, por lo cual, 

se na considerado que el riesgo de incendio es muy alto y el de colapso 

alto en este caso. 
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d 3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para 

un determinado grupo de edificacion, prima el de mayor riesgo. 

e) Funcion Industrial 

Referida a aquella edificacion, o parte de ella, en la que se realizan 

actividades de transformacion de materias primas en productos terminados, 

que se usa oara procesos de elaboracion, o produccion de diversos tipos y 

escalas, sea artesanal, manufacturera, mecanizada o automatizada; incluye 

el almacenamiento inherente a esta actividad. Esta funcion incluye 

actividades de produccion agropecuaria, en tanto esta se de en escalas 

permitidas en espacios urbanos o periurbanos sujetas a la licencia de 

funcionamiento municipal. 

Esta funcion comprende a los talleres artesanales y a las industrias 

elementales y complementarias, las industrias livianas, la gran industria y la 

industria pesada, clasificacion establecida en la Norma A.060 Industria del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por 

incendio o colapso en los establecimientos industriales, se ban considerado 

los siguientes criterios: 

e.1) Se ban determinado tres (3) grupos o tipos de establecimientos 

industriales con diferentes caracteristicas que contribuyen en mayor o 

menor proporcion a incrementar su nivel de riesgo; el taller artesanal, la 

industria en general y aquella donde se fabrica explosives, pirotecnicos o 

materiales relacionados. El taller artesanal donde se transforman 

manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o 

sustancias en nuevos productos, que puede incluir un area destinada a 

comercializacion, corresponde a los talleres donde se realizan trabajos 

en cueros y pieles, en madera, en fibra vegetal, tapices y alfombras, 

trabajos en metales preciosos y no preciosos, textiles, bordados, 

sombreros y tocados, piedras talladas, ceramica, vidrio, instrumentos 

musicales, muebles, productos de mate, trabajos en ceras y parafinas, 

estampados y tenidos, otras lineas, segun el Listado de Lineas 

Artesanales Peruanas del Reglamento de la Ley del Artesano, Ley N0 

29073; en el taller, por el tipo de actividad que desarrolla se le otorga un 

nivel de riesgo medio para incendio y bajo para el colapso. 

La industria en general incluye todo tipo de industria, la liviana, mediana, 

la gran industria o la industria pesada, la cual por la propia actividad que 

desarrolla resulta ser muchas veces molesta y peligrosa, por lo cual se le 

otorga un nivel de rh sgo muy alto para incendio y alto para el colapso. 

Las caracteristicas de la industria dedicada a la fabricacion de explosives, 

pirotecnicos y materiales relacionados11 por la propia actividad que 

oesarrolla resulta ser de riesgo muy alto para incendio y alto para el 

colapso, teniendose antecedentes en nuestro pais de incendios ocurridos 

11 Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosives, productos pirotecnicos 
y materiales relacionados de uso civil aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2016 IN 
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frecuentemente en talleres de fabricacion de pirotecnicos con perdida 

incluso de vidas humanas. 

e 2) Por consiguiente, el criterio utilizado para determinar que un taller 

artesanal presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel de 

riesgo bajo para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio y/o 

colapso, las consecuencias no sedan tan severas y daninas en 

comparacion a que si este ocurriera en cualquier tipo de industria o en el 

taller o fabrica de productos explosives, pirotecnicos y materiales 

relac;onados, al que se le ha considerado un nivel de riesgo muy alto para 

incendio y alto para el colapso. 

e.3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para 

un determinado grupo de edificacion, prima el de mayor riesgo. 

f) Funcion Oficinas Administrativas 

Referida a aquella edificacion, o parte de ella, destinada a la prestacion de 

servicios administrativos, tecnicos, financieros, banca y seguros, 

empresariales, gestion, asesoramiento y otros similares; actividades 

intelectuales y ejercicio de profesiones u oficios que no requieren 

equipamiento de produccion de objetos o bienes. 

El riesgo se increments a medio y alto si el establecimiento se encuentra 

ubicado en piso quinto (5) o superior de un edificio. Sin embargo, cuando un 

edificio de propiedad horizontal cuenta con USE vigente para las zonas de 

propiedad y uso comun, todas las unidades se consideran de riesgo bajo, 

independientemente del piso en donde se ubiquen. 

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por 

incendio o colapso en los establecimientos de uso de oficinas, se han 

considerado los siguientes criterios: 

f.1) Se han determinado cinco (5) grupos o tipos de establecimientos de uso 

de ofic-nas con diferentes caracteristicas que contribuyen en mayor o 

menor proporcion a incrementar su nivel de riesgo: el numero de pisos, 

el area de la planta techada por piso, si la edificacion cuenta con 

conformidad de obra de una antiguedad no mayor a (5) ahos y se 

desarrolla la actividad o giro correspondiente al diseho o habiendose 

realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con 

conformidades de obras correspondientes, y la ubicacion del 

establecimiento dentro de una edificacion cuyas areas e instalaciones de 

uso comun cuentan o no con Certificado de USE vigente. En 

establecimientos de oficinas, en general hasta el cuarto piso y area de 

planta techada por piso igual o menor a 560m2, segiin la Norma A 130 

del Reglamento Nacional de Edificaciones, no es exigible el uso de 

sistemas de agua contra incendios, siendo este exigible para 

establecimientos de cualquier numero de pisos con area de planta por 

piso mayor a 560m2, al ser mas vulnerables al riesgo de incendio. 

Se ha considerado como riesgo medio para incendio y bajo para el 

colapso a la oficina ubicada en una edificacion cuyas areas e 

instalaciones de uso comun cuentan con Certificado de USE vigente, y 
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de no ser asi, su riesgo se ve incrementado, siendo riesgo alto para 

incendio y medio para colapso. 

Con respecto a la conformidad de obra de una antiguedad no mayor a (5) 

anos de una edificacion de uso de oficinas administrativas, donde se 

desarrolla la actividad o giro correspondiente al diseno o habiendose 

realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con 

conformidades de obras correspondientes, este es uno de los criterios 

considerados para cla~-:ficar a las oficinas administrativas como de riesgo 

medio, aun cuando en la conformidad de obra no se verifica la 

implementacion del establecimiento para el desarrollo de la actividad, es 

decir, de su mobiliario, equipos y otros, los cuales anaden un riesgo 

adicional; sin embargo, esta actividad dentro de las establecidas en la 

Matriz de Riesgos, es aquella donde la frecuencia de incendios es menor 

y por el tipo de usuarios, es menos vulnerable. 
f 2) Por consiguiente, el criterio utilizado para determinar que una edificacion 

de uso de oficinas hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual 

o menor a 560m2, presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel 

de riesgo bajo para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio y/o 

colapso, las consecuencias no serian tan severas y daninas para las 

personas y la edificacion, en comparacion si este ocurriera en una 

edificacion con planta techada mayor a 560m2, ya que este incremento 

de area hace mas vulnerable al riesgo de incendio al tener mayor 

cantidad de mobiliario, incremento de personas y otros, por lo que se le 

considera como de riesgo muy alto para incendio y alto para el colapso. 

f-3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para 

un determinado grupo de edificac >n, prima el de mayor riesgo. 

g) Funcion Comercial 

Referida a aquella edificacion, o parte de ella, usada para transacciones de 

compra y venta de materiales, bienes y servicios. 

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por 

incendio o colapso en los establecimientos comerciales, se han considerado 

los siguientes criterios: 

g.1) Se han determinado seis (6) grupos o tipos de establecimientos 

comerciales con diferentes caracteristicas que contribuyen en mayor o 

menor proporcion a incrementar su nivel de riesgo: el numero de pisos, 

el area techada total, si corresponde a un modulo, stand o puesto de 

mercado, galeria comercial o centro comercial, si el establecimiento 

corresponde a las areas e instalaciones de uso comun, si es mercado 

minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por 

departamentos, complejo comercial, centros comerciales y galerias 

comerciales y si se comercializa productos explosives, pirotecnicos y 

relacionados. 

En general una edificacion comercial mayor a tres (3) pisos y area 

techada total mayor a 750m2, segun la Norma A. 130 Requisites de 

Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones requiere de un 

sistema de proteccion contra incendios a base de agua, no siendo asi 
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para edificaciones comerciales hasta tres (3) pisos y area techada hasta 

750m2; al ser mayor el numero de pisos y area hay un incremento del 

riesgo de incendio, por lo que la norma exige en estos casos el uso de 

sistemas contra incendios a base de agua. 

£1 mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por 

departamentos, complGjO comercial, centres comerciales y galenas 

comerciales y sus areas e instalaciones de uso comun, asi como la 

comercializacion de productos explosives, pirotecnicos y relacionados, 

son actividades que han sido consideradas como de riesgo muy alto para 

incendio y alto para el colapso de la edificacion, ya que se conoce que 

los incendios son frecuentes en este tipo de edificaciones, teniendo 

consecuencias fatales en la mayorla de casos. 

Los modules 6 stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galeria 

comercial y centre comercial cuenten con una licencia de funcionamiento 

en forma corporativa han sido considerados como de riesgo medio para 

incendio y bajo para el colapso. 

En el caso de los modulos, stands o puestos del mercado de abastos, 

galeria comercial y centre comercial que hubieran optado por solicitar una 

licencia de funcionamiento individual, la clasificacion del nivel de riesgo 

que les corresponde es de acuerdo a lo establecido en la Matriz de 

Riesgos. 

g.2) Por consiguiente, el criterio utilizado para determinar que una edificacion 

de uso comercial hasta tres (3) pisos y/o area techada total hasta 750m2, 

presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel de riesgo bajo 

para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio o colapso, las 

consecuencias serian menos severas y dahinas en comparacion si este 

ocurriera en un mercado minorista, mercado mayorista, supermercado, 

tiendas por departamentos, complejo comercial, centres comerciales y 

galenas comerciales y sus areas e instalaciones de uso comun, debido 

al uso y la mayor concentracion de personas en este tipo de 

establecimientos, por lo que se considera que presenta un nivel de riesgo 

muy alto para incendio y alto para el colapso. 

g.3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para 

un determinado grupo de edificacion, prima el de mayor riesgo. 

h) Funcion Almacen 

Comprende los establecimientos cuya actividad principal es almacenamiento 

de mercancias, perecibles o no perecibles, refrigeradas o no refrigeradas, 

iiquidos (inflamables, combustibles o no combustibles), y materiales 

peligrosos. No se aplica para el almacenamiento de hidrocarburos y sus 

derivados, que son competencia del Organismo Supervisor de la Inversion en 

Energia y Minerla - OSINERGMIN. Dentro de esta funcion tambien se 

encuentran las playas de estacionamiento. 

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por 

incendio o colapso en los establecimientos de almacen, se han considerado 

los siguientes criterios; 
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h.1) Se han determinado tres (3) grupos o tipos de establecimientos de 

almacen y estacionamiento con diferentes caracteristicas que 

contribuyen en mayor o menor proporcion a incrementar su mvel de 

riesgo; si es o no techado, pudiendo incluir areas administrativas y de 

servicios techadas y si almacena productos explosives, pirotecnicos y 

relacionados. 

6n caso de ocur- r un incendio en un almacen no techado la probabilidad 

de perdidas de vidas humanas es menor a que si ocurriera en un almacen 

techado, debido a la acumulacion de humos produciendo asfixia a las 

personas que se encuentran en este lugar y haciendo mas dificil su 

evacuacion. El riesgo se incrementa aun mas en el almacen que contiene 

productos explosives, pirotecnicos y relacionados. 

h.2) For consiguiente, el criterio utilizado para determinar que un almacen no 

techado, presenta un nivel de riesgo alto para incendio y nivel de riesgo 

medio para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio y/o colapso, 

las consecuencias no serian tan severas y dahinas para las personas, en 

comparacion si este ocurriera en un almacen techado o en uno que 

almacena productos explosives, pirotecnicos y relacionados, por lo que 

se le ha con: :derado como de riesgo muy alto para incendio y alto para 

el colapso. 

h.3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para 

un determinado grupo de edificacion, prima el de mayor riesgo. 

i) Factores adicionales que contribuyen al incremento del nivel de riesgo 

para todas las funciones 

Son factores que se aplican a todas las funciones a fin de determinar un 

incremento en el nivel de riesgo en aquellos establecimientos que presentan 

un nivel de riesgo bajo o riesgo medio segun la Matriz de Riesgos. 

Estos factores corresponden a: 

i.1) Si el establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petroleo (GLP) 

y/o liquido combustible y sus derivados en cantidades superiores a 

0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente, su nivel de riesgo 

por incendio se incrementa a riesgo alto. 

i.2) Si el establecimiento usa caldero, su nivel de riesgo por incendio se 

incrementa a riesgo alto. 

1.1.3.CODIGOS CIIU Y FUNCIONES DE LA MATRIZ DE RIESGOS 

Cuando la USE esta vinculada a la Licencia de Funcionamiento, los usos 

mas generalizados del tramite municipal hacen reterencia al termino 

"Giro", que alude a las diferentes actividades economicas en sus 

multiples variedades y con las distintas acepciones que le otorgan las 

municipalidades. La Matriz de Riesgos se relaciona con estos usos para 

una aplicacion mas sencilla y directa. Se considera como referenda la 

categorizacion de actividades economicas de las Naciones Unidas12' 

denominada Clasificacion Industrial Internacional Uniforme-CIIU, la 

12 Departamento de Asuntos Economicos y Sociales, Division de Estadistica, Sistema de Naciones Unidas, 
2009. 
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misma que ha sido adaptada y adoptada a la regulacion oficial del Peru 

por el Instituto Nacional de Estadfstica e Informatica-INEI, en su version 

Revision 413. La lista de CIIU establece una serie de categorias y grupos, 

de los cuales se han extraido aquellos que no guardan relacion con las 

act'vidades referidas a la licencia de funcionamiento. En el Anexo 16 del 

Manual se encuentran los listados de la agrupacion de los diferentes CIIU 

relacionados a las "Funciones" que establece la Matriz de Riesgos. 

1.2. DISPOSICIONES COMUNES AL TRAMITE Y PROCEDIMIENTO DE LA 
INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

1.2.1. En ningun supuesto son objeto de inspeccion, por si solos, los paneles o 

avisos publicitarios, antenas de telecomunicaciones, estaciones base de 

celulares, cajeros corresponsales o automaticos, e instalaciones para 

realizar las actividades s nultaneas y adicionales establecidas por el 

Ministerio de la Producci i de conformidad con el quinto parrafo del 

articulo 3 del Texto Unico Ordenado de la Ley N0 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 

046-2017-PCM. Se incluyen instalaciones o equipamientos que no 

califiquen como una edificacion segun definicion establecida en el 

Reglamento; en estos casos, el cumplimiento de las condiciones de 

seguridad de estas instalaciones o equipamientos deben ser evaluadas 

en la ITSE que corresponde al Establecimiento Objeto de Inspeccion o a 

traves de una Visita de Inspeccion de Seguridad en Edificaciones - VISE 

para el caso de actividades simultaneas y adicionales. 

1.2.2. En cumpiimiento de las normas sobre la materia; no constituyen 

Establecimiento Objeto de Inspeccion los establecimientos donde se 

almacenen, comercialicen hidrocarburos tales como estaciones de 

servicios, grifos, gasocentros y/o similares. 

No obstante, de identificarse en dichos establecimientos, areas 

administrativas y/o de comercio, entre otros, estas areas seran 

consideradas objetos de inspeccion, siendo el Organo Ejecutante el 

responsable de determinar el tipo de inspeccion que corresponde segun 

la Matriz de Riesgos. 

1.2.3. Son Establecimientos Objeto de Inspeccion los establecimientos 

utilizados para fabricacion de explosives o materiales relacionados, 

comercializacion especial de productos pirotecnicos de uso recreative 

para la venta directa al publico, fabricas o talleres de productos 

pirotecnicos o materiales relacionados, fabricacion, comercializacion y 

almacenamiento de productos explosives, pirotecnicos y relacionados 

de uso civil, segun lo establecido en la Ley N0 30299, Ley de armas de 

fuego, mun ciones, explosives, productos pirotecnicos y materiales 

relacionados de uso civil, aprobado por Decreto Supremo N" 010-2017- 

IN. 

13 La Resolucion Jefatural 024-2010-INEI establece oficialmente en el pais la adoocion de la Cuarta 
Revision de la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme - CIIU de todas las actividades economicas. 
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1.2.4. En el case de existir varias razones sociales en un mismo establecimiento 

y que per las caracteristicas de la misma, no pueda diferenciarse las 

areas que corresponda a una u otra razon social a solicitud de los 

interesados podra ejecutarse la correspondiente USE al establecimiento 

en su conjunto; incorporando en el correspondiente Certificado de USE 

el nombre de cada una de las razones sociales involucradas en el 

procedimiento. Se exceptuan de este supuesto, las galerias, mercados 

de abasto, centres comerciales, entre otros de similares caracteristicas. 

1.2.5. Para todos los casos de las USE, el area a inspeccionar esta referida al 

area ocupada por el Establecimiento Objeto de Inspeccion; esta 

corresponde: 

a) En primer piso, al area de terreno que se ocupa para el desarrollo de 

la actividad (que incluye las areas techadas y sin techar) 

b) En los pisos superiores, mezanine, azotea, o inferiores, (sotanos o 

semisotanos), corresponde a todo ambiente o zona que se ocupa 

para el desarrollo de la actividad, ya sean ambientes techados o sin 

techar. 

El piso corresponde al espacio habitable limitado por una superficie 

inferior transitable y una cobertura que la techa. La seccion de la 

cobertura forma parte de la altura de piso (Articulo unico de la Norma 

G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE). 

No incluye cuarto de bombas o maquinas en sotano o techo, cuando 

estas no ocupan la totalidad del piso. 

r.ji 

c) Para el caso de ut :aci6n de equipos, maquinas, tanques elevados, 

antenas, paneles y otros similares que esten en los techos, el area 

ocupada por estos debera sumarse al area ocupada total de la 

edificacion, la cual es definida por el administrado. En este caso no 

se no se considera como un piso. 

d) El area techada corresponde a la superficie y/o area que se calcula 

sumando la proyeccion de los limites de la poligonal del techo que 

encierra cada piso. No forman parte del area techada: los ductos de 

iluminacion y ventilacion, tanques cisterna y de agua, cuarto de 

maquinas, aleros para proteccion de lluvias, balcones. (Articulo 2 del 

Decreto Supremo N0 035-2006-VlVIENDA) 

El area ocupada total se calcula de la siguiente manera: Sumatoria del 

area de terreno mas area techada a partir del segundo piso incluyendo 

de ser el caso la azotea. En caso de existir sotano su area se adiciona al 

area ocupada total. 

1.2.6. Las areas del Establecimiento Objeto de Inspeccion declaradas por el 

administrado son de su resoonsabilidad bajo el principio de veracidad y 
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reflejan la realidad existente del establecimiento, y no necesariamente 

coinciden con otras areas de registros o licencias obtenidas otorgadas 

por el Gobierno Local. 

1.2.7.En caso que el Establecimiento Objeto de Inspeccion haga uso de 

equipos o instalaciones que se encuentran ubicados en areas e 

instalaciones de uso comun de edificaciones de uso mixto, mercados de 

abastos, galenas comerciales, centres comerciales o en areas de 

edificaciones de uso o propiedad comun, estos seran inspeccionados 

conjuntamente en la USE que corresponde a las areas e instalaciones 

de uso comiin de la edificacion de la cual forman parte. 

1.2.8.Criterios a aplicar los supuestos de suspension de la diligencia de USE: 

a) Por ausem a del/de la administrado/a o de la persona a quien 

este/a designe; La ausencia se materializa en el lugar donde se 

encuentra ubicado el Establecimiento Objeto de Inspeccion, al no 

haber una persona responsable o encargada que de las facilidades 

para ingresar y/o desarrollar la diligencia de USE, situacion que es 

consignada por el inspector o grupo inspector en el Acta de Diligencia 

ae USE (Anexo 9) programando por unica vez la nueva fecha dentro 

de los dos (2) dlas habiles siguientes. Si la ausencia se reitera, el 

inspector o grupo inspector deja constancia en el Acta de Diligencia de 

USE y el Organo Ljecutante da porfinalizada la inspeccion denegado 

el Certificado de USE 

b; Por la complejidad del Establecimiento Objeto de Inspeccion; La 

complejidad esta referida a la extension de su area ocupada, al 

numero de pisos, a la cantidad de sus instalaciones electricas, de 

seguridad y proteccion contra incendios, de equipos, u otros, que 

originan que el inspector o grupo inspector no pueda culminar la 

diligencia de USE en el dia programado, debiendo programar una 

nueva fecha para su continuacion dentro de los dos (2) dias habiles 

siguientes. De ser necesario, este procedimiento se puede repetir 

hasta la culminacion de la diligencia de USE. 

c) Por existir impedimentos para la verificacion de todo o parte del 

Establecimiento Objeto de Inspeccion; Se refiere a la existencia de 

impedimentos para la verificacion de todo o parte del Establecimiento 

Objeto de Inspeccion por parte del Inspector o grupo inspector durante 

el desarrollo de la diligencia de USE, originando que no se pueda 

verificar el establecimiento en su totalidad o en parte, en todas sus 

areas, zonas o ambientes, se encuentre impedido el acceso a 

determinadas zonas o imposibilidad de verificar alguna instalacion, 

equipos, entre otros similares, debiendo programar por unica vez la 

nueva fecha dentro de los dos (2) dias habiles siguientes. Si dicha 

imposibilidad subsiste, el Inspector o grupo inspector puede decidir de 

manera fundamentada dar por finalizada la inspeccion, al no poder 

verificar el cumplimiento de las condiciones de sequridad en la 
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totalidad del establecimiento. Esta situacion debe ser consignada en 

el Acta de Diligencia de USE. 

d) Por caso fortuito o fuerza mayor; Esta referido a eventos 

extraordinarios, imprevisibles e irresistibles segun lo establecido en el 

artlculo 1315 del Codigo Civil, que imposibilitan la ejecucion de la 

diligencia, tales como la ocurrencia de fenomenos naturales adversos 

como inundaciones, sismos y otros similares; en este caso, el Organo 

Ejecutante precede con la programacion de la diligencia de USE una 

vez finalizado el hecho o evento generador del caso fortuito o fuerza 

mayor. Corresponde al Organo Ejecutante comunicar dicha situacion 

al administrado. En este caso, se interrumpe el computo de plazos 

hasta la notificacion al administrado de la reanudacion de la diligencia. 

1.2 9.lmplementaci6n del Establecimiento Objeto de Inspeccion 

Para la realizacion de la d igencia de USE, el Establecimiento Objeto de 

Inspeccion debe encontrarse implementado para el tipo de actividad a 

desarrollar, debiendo cumplir con las siguientes condiciones basicas. 

a) No encontrarse en proceso de construccion, es decir, que no se 

encuentren ejecutando obras de edificacion nueva, de ampliacion, 

reconstruccion, refaccion, remodelacion, acondicionamiento y/o 

puesta en valor, asi como las obras de ingenieria. Dentro de estas 

actividades se incluye la instalacion de sistemas necesarios para el 

funcionamiento de la edificacion y/u obra de ingenieria (Segun articulo 

unico de la Norma G.040 Definiciones del RNE). 

Se entiende por: 

a.1) Ed ficacu i Nueva: aquella que se ejecuta totalmente o por 

etapas, sobre un terreno sin construir. 

a.2) Ampliacion: obra que se ejecuta a partir de una edificacion 

preexistente, incrementando el area techada. Puede incluir o no 

la remodelacion del area techada existente. 

El incremento de area techada se puede dar en cualquier piso del 

Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

a.3) Remodelacion: Obra que modifica total o parcialmente la 

tipologia y/o el estilo arquitectonico original de una edificacion 

existente. 

a.4) Refaccion: Obra de mejoramiento y/o renovacion de 

instalac mes, equipamiento y/o elementos constructivos. No 

altera el uso, el area techada, ni los elementos estructurales de la 

edificacion existente. 

Obras en instalaciones electricas, sanitarias, instalaciones de 

agua contra incendios; de equipos como ascensores, escaleras 

mecanicas, otros; y de elementos constructivos como muros, 

techos, otros. 

a.5) Acom cionamiento: Trabajos de adecuacion de ambientes a las 

necesidades del usuario, mediante elementos removibles, como 
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tabiqueria, falsos cielos rasos, ejecucion de acabados e 

instalaciones. 

a.6) Puesta en valor historico monumental: Obra que comprende, 

separada o conjuntamente, trabajos de restauracion, 

recuperacion, rehabilitacion, proteccion, reforzamiento y 

mejoramiento de una edificacion. Aplicable a inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion. 

a.7) Cerco: Obra que comprende exclusivamente la construccion de 

muros perimetricos en un terreno y vanos de acceso. 

a.8) Oemolicion; Accion mediante la cual se elimina total o 

parcialmente una edificacion existente. 

b) Contar con servicios de agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

instalaciones electronicas, u otros, debidamente implementados e 

instalados, siempre que el establecimiento lo requiera o haga uso de 

estos. No significa necesariamente que estos servicios e instalaciones 

se encuentren en operacion, sobre todo aquellos servicios como el de 

agua, electricidad u otro que dependan de los administradores de los 

servicios oublicos. 

c) Contar con mobiliario basico e instalado para el desarrollo de la 

actividad. Se considera mobiliario basico aquel que es utilizado para 

definir el aforo del establecimiento y los pasadizos de circulacion y/ o 

evacuacion. 

d) Los equipos o artefactos tales como; maquinas tragamonedas, 

maquinas del gimnasio, de coser, compresoras, lavadoras, 

refrigeradoras, exhibidoras y similares, deben encontrarse instalados 

y ubicados en los lugares de uso habitual o permanente, definiendose 

de esta manera su area de uso en la planta del piso, asi mismo al 

encontrarse instalados permite la verificacion del cumplimiento de las 

condiciones de seguridad que correspondan tales como la conexion al 

sistema de puesta a tierra del equipo o artefacto, entre otras. 

1.2.10. Modificacion del Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

En los supuestos en que el Establecimiento Objeto de Inspeccion cuente 

con un Certificado de USE y sea objeto de modificacion o ampliacion que 

afecte las condiciones de seguridad iniciales, debe solicitar una nueva 

USE. 

Se entiende por modificacion segun lo dispuesto en los literales a.1), a.3), 

a.4), a.5), a.6). a.7) y a.8) del numeral 1.2.9 del Manual, segun 

corresponda. 

Se entiende por ampliacion segun lo dispuesto en el literal a.2) del 

numeral 1.2.9 del Manual. 

1.2.11. Panel fotografico 

Conjunto de fotos y/o videos, en formato fisico o electronico, que 

evidencien el cumplimiento o el incumplimiento de las condiciones de 
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seguridad u otras circunstancias durante todas las diligencias de 

inspecci t reguladas en el Reglamento. El panel fotografico debe ser 

entregado por el/la inspector/a al Organo Ejecutante de manera 

obligatoria. 

El panel fotografico o video debe ser remitido por el inspector o 

coordinador del grupo inspector por correo electronico al Organo 

Ejecutante, o entregado en USB, CD u otro medio electronico, 6 

entregarlo impreso, ser de buena nitidez y presentarse segun el Anexo 

18 del Manual. La cantidad de fotos o tiempo de video debe reflejar las 

observaciones y cumpl niento de las condiciones de seguridad de! 

Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

1.2.12. Formatos de informesy actas de ITSE, ECSE y VISE 

Los formatos de Informes de ITSE, ECSE y VISE, asi como las Actas de 

Diligencia de Inspeccion, deben ser reproducidos en dos juegos, un 

original y una copia. El original es para el Organo Ejecutante y la copia 

para el administrado. El Organo Ejecutante debe proporcionar estos 

formatos al insoector o grupo inspector para la realizacion de las 

diligencias de inspeccion o visitas. 

1.2.13 Convocatoria del inspector o grupo inspector por parte del Organo 

Ejecutante 

El Organo Ejecutante convoca y programa al inspector o grupo inspector, 

para la ejecucion de la ITSE, ECSE o VISE teniendo en consideracion lo 

siguiente: 

a) Para la realizacic i de la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia 

de funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de actividades para los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion que no requieren licencia de 

funcionamiento y sus correspondientes VISE, clasificados con nivel de 

Riesgo Bajo o Riesgo Medio segun la Matriz de Riesgos, convoca a 

un Inspector Basico o Especializado. 

b) Para la reanzacion de la ITSE previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento o la ITSE previa al inicio de actividades para los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion que no requieren licencia de 

funcionamiento y sus correspondientes VISE, clasificados con nivel de 

Riesgo Alto segun la Matriz de Riesgos, convoca a dos inspectores 

especializados, uno de los cuales debe ser ingeniero electricista, 

mecanico electricista o electronico. Designada una de estas 

especialidades, las dos (2) restantes no podran formar parte del grupo 

inspector. En la conformacion del grupo inspector no deben coincidir 

dos profesiones iguales. 

c) Para la realizacion de la ITSE previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento o la ITSE previa al inicio de actividades para los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion que no requieren licencia de 

funcionamiento y sus correspondientes VISE, clasificados con nivel de 
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Riesgo Muy Alto segun la Matnz de Riesgos, convoca a tres 

mspectores especializados de la siguiente manera; 

c.1) Ingeniero electricista, mecanico electricista o electronico. 

Designada una de estas especialidades, las dos (2) restantes no 

podran formar parte del grupo inspector. 

c.2) Ingeniero civil o arquitecto. 

c.3) Ingeniero mecanico, ingeniero industrial, ingeniero de seguridad e 

higiene industrial, ingeniero sanitario, ingeniero quimico e 

ingeniero de minas y profesiones afines que determine el MVCS; 

asi mismo, aquellos inspectores tecnicos de seguridad en 

edificaciones que no cumplan con las especialidades sefialadas 

en el Reglamento pero que han sido homologados segun la 

segunda disposicion complementaria final del Reglamento. 

En la conformacion del grupo inspector no deben coincidir dos 

especialidades iguales. 
En caso el Organo Ejecutante no cuente con inspectores 

suficientes de las especialidades sefialadas anteriormente para 

ejecutar la ITSE y VISE, podra considerar las especialidades de 

ingenieria civ.; y arquitectura en el grupo de especialidades 

sefialadas en c.3), siempre que no coincidan dos especialidades 

iguales. 

d) Para la realizacion de la ECSE hasta tres mil (3000) personas convoca 

a un Inspector Basico, y para todos los tipos de ECSE a un Inspector 

Especializado. 

El Organo Ejecutante debe designar al coordinador del grupo inspector, 

quien se encargara de la recepcion y devolucion del expediente de USE 

al Organo Ejecutante, asi como de la entrega del Informe de ITSE, Acta 

de Diligencia de ITSE y otros documentos que correspondan al 

Establecimiento Objeto de Inspeccion en los plazos senalados en el 

Reglamento. 

1.2.14. Para la realizacion de la diligencia de ITSE de riesgo alto y riesgo muy 

alto, el administrado debera disponer de un personal tecnico electricista 

calificado para las labores de apoyo al inspector o grupo inspector 

durante la diligencia de inspeccion, tales como: manipulacion y/o apertura 

de tableros elect cos, grupos electrogenos, sub estaciones, motores 

electricos, pozos a tierra, entre otros. 

1.2.15. Para todos los casos, en la ITSE, ECSE y VISE, el inspector o grupo 

inspector realiza una verificacion ocular del cumplimiento o 

incumplimiento de las condiciones de seguridad en el Establecimiento 

Objeto de Inspeccion, pudiendo en coordinacion con el conductor del 

establecimiento realizar y/o solicitar pruebas in situ de las instalaciones 

y/o equipos de seguridad tales como: sistema centralizado de deteccion 

de incendios, luces de emergencia mangueras contra incendio, otros. 
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1.2 16. En caso que el inspector o grupo inspector en la verificacion ocular del 

cumplimiento de las condiciones de seguridad en el Establecimiento 

Objeto de inspeccion, encuentre observaciones no consignadas en los 

formatos de inspeccion, podra realizar dichas observaciones en la celda 

de OTRAS OBSERVACIONES del formato del acta o informe de ITSE, 

en cuyo caso debera consignar la(s) observaci6n(es) relacionada(s) al 

riesgo de incendio, colapso o aquella vinculada a la actividad que se 

desarrolla en el Establecimiento Objeto de Inspeccion, sustentada en la 

normativa y/o en los criterios de evaluacion en materia de seguridad en 

edificaciones que correspondan segun lo establecido en el Reglamento, 

con la finalidad que se tenga control sobre ese riesgo identificado. 

II. TIPOS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - 

ITSE 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento, existen cuatro tipos de inspecciones 

tecnicas de sequridad en edificaciones: 

a) La l"rSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, para los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion de riesgo bajo y riesgo medio. 

b) La FSE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, para los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion de riesgo alto y riesgo muy alto. 
c) La ITSE poste^or al inicio de actividades para los Establecimientos Objeto de 

Inspeccion de riesgo bajo y riesgo medio que no requieren licencia de 

funcionamiento. 

d) La ITSE previa al inicio de actividades para los Establecimientos Objeto de 

Inspeccion de riesgo alto y riesgo muy alto que no requieren licencia de 

funcionamiento. 

2.1. ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO Y AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION DE RIESGO BAJO Y 

RIESGO MEDIO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

2.1.1. CARACTERISTIC AS 

Corresponde a los Establecimientos Objeto de Inspeccion clasificados 

de riesgo bajo o riesgo medio segun la Matriz de Riesgos, cuya 

inspeccion se ejecuta con posterioridad al otorgamiento de la licencia 

de funcionamiento o con posterioridad al inicio de actividades para el 

caso de establecimiento que por Ley no se encuentran obligados a 

solicitar la licencia de funcionamiento14. 

La persona autorizada del Gobierno Local utiliza la informacion 

proporcionada por el solicitante en el formato establecido en el Anexo 2 

del Manual para determinar la clasificacion del nivel de riesgo que 

14 Articulo 18 del Texto Unico Ordenado de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28972. 
aprobado por Decreto Supremo N° 06-2017 PCM. 
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corresponde al Establecmiento Objeto de Inspeccion utilizando la 

Mati z de Riesgos. Dicha clasificacion se realiza utilizando el formato 

senalado en el Anexo 3 del Manual, el mismo que se adjunta a la 

solicitud de licencia de funcionamiento, en caso corresponda. 

En caso se otorgue una licencia de funcionamiento en forma corporativa 

a los mercados de abastos, galenas comerciales y centros comerciales, 

Ids modulos, stands o puestos deben pasar por una USE individual 

posterior al otorgamiento de la referida licencia. Para ello, cada 

administrado/a debe presentar una Declaracion Jurada de 

Cumplimiento de las Condiciones de Seguridad en la Edificacion, sujeta 
a verificacion mediante una USE posterior. 

Son objeto de una USE posterior las oficinas administrativas y 

establecimientos comerciales ubicados en edificaciones de uso mixto 

cuyas areas e instalaciones de uso cotnun cuenten con Certificado de 

USE vigente. Para ello, cada conductor, administrador o propietario 

debe presentar una Declaracion Jurada de Cumplimiento de las 

Condiciones de Seguridad en la Edificacion, sujeta a verificacion 

mediante una USE posterior segun el tramite regulado en el 

Reglamento y Manual. En caso las areas e instalaciones de uso comun 

no cuenten con Certificado de USE, para la clasificacion del nivel de 

riesgo de las oficinas administrativas y establecimientos comerciales se 

determinara a traves de la Matriz de Riesgos. 

2 1.1.1. Etapas 

a) Inicio: 

A partir del dia de notificada la resolucion que otorga la 

licencia de funcionamiento, en la cual se indica la fecha en 

la que se ejecutara la USE o a partir de presentada la 

soliciud de USE ante el gobierno local competente, este 

ultimo para el caso de establecimiento que no se 

encuentran obligados a contar con licencia de 

funcionamiento. (Anexo 1). 

b) Desarrollo: 

b.1) El Organo Ejecutante programa la fecha de la 

diligencia de USE. 

b.2) El Organo Ejecutante convoca y designa al 

inspector/a, a traves de correo electronico, u otro 

medio donde se deje constancia de la comunicacion 

y designacion del al inspector/a. 

b.3) El inspector/a ejecuta la diligencia de USE. 

b.4) El inspector/a entrega al administrado/a copia del 

informe de USE de Verificacion de Cumplimiento de 

Condiciones de Seguridad Declaradas en la 

Edificacion (Anexo 6) al finalizar la diligencia, si no 

hubiese observaciones. 
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b.5) Si el/la Inspector/a verifica que la clasificacion del nivel 

de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspeccion 

no corresponde a la que figura en el expediente, 

presentando un nivel de riesgo alto o muy alto, deja 

constancia de esta circunstancia en el Acta de 

Diligencia de USE (Anexo 9). Con dicha Acta, el 

Organo Ejecutante concluye el procedimiento 

emitiendo la respectiva resolucion denegatona. 

b.6) Si el/la Inspector/a verifica que el Establecimiento 

Objeto de Inspeccion no se encuentra implementado 

para el tipo de actividad a desarrollar, segun lo 

senalado en el numeral 1.2.9 del Manual, deja 

constancia de esta circunstancia en el Acta de 

Diligencia de USE (Anexo 9), ante la imposibilidad 

de evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad. 

Con dicha Acta, el Organo Ejecutante concluye el 

procedimiento emitiendo la respectiva resolucion 

denegatoria. 
b.7) En caso el inspector encuentre encuentre 

observaciones subsanables en cuanto al 

cumplimiento de condiciones de seguridad no 

relevantes en terminos de riesgo, deja constancia de 

las n smas en el Acta de Diligencia de USE (Anexo 

9) y suspende la diligencia otorgando un plazo para 

subsanarlas. 

Las observaciones subsanables en cuanto al 

cumplimiento de condiciones de seguridad no 

relevantes en terminos de riesgo se encuentran 

referidas a: 

- Retirar obstaculos de los medios de evacuacion. 

- Acondicionar las puertas que se utilizan como 

medios de evacuacion para que se mantengan 

abiertas en horario de atencion, sin obstruir la libre 

circulacion y evacuacion. 

- Completar senalizacion de seguridad faltante. 

Completar y/o poner en operatividad las luces de 

emergencia inoperativas, siempre que en el 

establecimiento cuente con luces de emergencia 

operativas. 

- Recargar extintores con fecha de recarga vencida, 

y/o ubicarlos a una altura adecuada, siempre que 

en el establecimiento cuente con extintores 

operativos. 

Ejecutar los empalmes de los cables electricos en 

cajas de pase. 

- Conectar al sistema de puesta a tierra ei o los 

equipos que falten conectar al sistema. 
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- Identificar el tablero electrico y actualizar el 

directorio de circuitos. 

- Otras senaladas en el formate de Acta de Diligencia 

de USE e Informe de USE Posterior. 

b.8) Para el levantamiento de las observaciones 

subsanables en cuanto al cumplimiento de 

condiciones de seguridad no relevantes en terminos 

de riesgo, el administrado debe presentar por mesa 

de partes del Gobierno Local una declaracion jurada 

acompanada de panel fotografico legible, con 

leyenda explicativa que sustente el levantamiento de 

las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad del 

establecimiento, de sus instalaciones, equipos y 

otros observados; pudiendo adicionalmente 

presentar documentacion que estime pertinente para 

sustentar el levantamiento de dichas observaciones. 

b.9) El inspector precede a evaluar la documentacion 

sustentatoria presentada por el administrado, verifica 

el levantamiento de observaciones, elabora el 

informe de USE (Anexo 6) y procede a entregarlo al 

Organo Ej ;cutante. De ser favorable el informe de 

USE, el Organo Ejecutante emite la Resolucion y el 

Certificado de USE correspondiente. 

b 10) En caso el inspector durante la diligencia de USE 

verifique que el Establecimiento Objeto de 

Inspeccion no cumple con las condiciones de 

seguridad en edificaciones, encontrando 

observaciones relevantes en terminos de riesgo, 

emite el informe de USE desfavorable, procediendo 

a entregarlo al administrado al finalizar la diligencia. 

En este caso el inspector no otorga plazo para la 

subsanacion de observaciones, finalizando la 

inspeccion. 

b.11) El administrado a traves del formato que se utiliza 

para la ejecucion de la inspeccion, puede expresar 

su conformidad o disconformidad con las 

observaciones que haya formulado el inspector; en 

este caso el Organo Ejecutante es responsable de 

evaluar dicha disconformidad por parte del 

administrado sobre la(s) observacion (es) del 

inspector y hacer de conocimiento al mismo del 

resultado de dicha evaluacion conjuntamente con la 

Resolucion que pone fin al procedimiento de USE. 

c) Finalizacion: 

El procedimiento finahza con la emision de la Resolucion 

que pone fin al procedimiento de USE. 
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2.1.1.2. Plazos maximos 

a) Programacion y notificacion de la fecha de la diligencia de 

USE por parte del area competente de licencia de 

funcionamiento o del Organo Ejecutante: En el momento 

de la notificacion de la resolucion que otorga la licencia 

de funcionamiento o de la solicitud de USE. 

b) Ejecucion de la diligencia de USE por parte del Organo 

Ejecutante: Siete (7) dias habiles, a partir de la 

notificacion de la licencia de funcionamiento o de la 

solicitud de USE. 

c) Presentacion al Organo Ejecutante del Informe de USE o de 

Venficacion de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad 

Declaradas adjuntando el panel fotografico por parte del 

inspector; Un (1) dia habil luego de finalizada la diligencia 

de USE o de realizada la verificacion de los documentos 

presentados por el administrado para el levantamiento 

de observaciones. 

d) En el caso de la USE posterior a la licencia de 

funcionamiento, para la entrega del Informe de USE o de 

Verificacion de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad 

Declaradas por parte del Organo Ejecutante al area 

competente de licencia de funcionamiento: Nueve (9) dias 

habiles, a partir de la notificacion de la licencia de 

funcionamiento. 
e) Para el levantamiento de observaciones subsanables en 

cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no 

relevantes en terminos de riesgo de la Declaracion Jurada 

de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 

Edificacion por parte del administrado: Tres (3) dias habiles 

contados a partir de la fecha de suspension de la 

diligencia a traves del Acta de Diligencia de USE por 

parte del insoector. 

Pare efectos de los plazos establecidos, no se computa 

el otorgado al administrado para la subsanacion de 

observaciones. 

2.1.1.3. Requisites 

Declaracion Jurada del Cumplimiento de Condiciones de 

Seguridad en la Edificacion y Reporte del nivel de riesgo 

adjunto a la solicitud de licencia de funcionamiento. 

2.1.1 4. Inspector 

Un (1) Inspector Tecnico de Seguridad en Edificaciones Basico 

0 Especializado, segun lo senalado en el literal a) del numeral 

1 2.13 del Manual. 
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2.1.2.CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA DILIGENCIA DE 

ITSE 

2 1.2.1- Verificacion de la Declaracion Jurada de Cumplimiento de 

Condiciones de Seguridad en la Edificacion 

£n la diligencia, el inspector verifica ocularmente el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad declaradas por 

el admirstrado, contrastandolas in situ con las condiciones 

fisicas o materiales existentes que presenta el Establecimiento 

Objeto de Inspeccion, de acuerdo a lo siguiente: 

a) La funcion, actividad economica, aforo, pisos y area 

ocupada. 

b) La implementacion del Establecimiento Objeto de 

Inspeccion. 

c) La correspondencia entre la actividad que se desarrolla o se 

va a desarrollar con la Funcion de la Matriz de Riesgos que 

se asume en la Declaracion Jurada. 

d) Que no existan caracteristicas que determinen un nivel de 

riesgo alto o muy alto, segun la Matriz de Riesgos. 

e) El cumplimiento de las condiciones de seguridad declaradas 

por el administrado correspondientes al Riesgo de Incendio, 

Riesgo de Colapso y otros riesgos relacionados a la(s) 

actividad(es) que se desarrolla(n) en el establecimiento, que 

se encuentran senaladas en los formates establecidos en 

los Anexos 6 y 9 del Manual 

f) Solo en el caso que el inspector encuentre observaciones 

subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de 

seguridad no relevantes en terminos de riesgo, otorga un 

plazo al administrado para subsanarlas; vencido el mismo, 

de corresponder, evalua la declaracion jurada y demas 

documentacion sustentatoria presentada por el 

administrado para el levantamiento de dichas 

observaciones procediendo a elaborar en gabinete u oficina 

el informe de ITSE (Anexo 6), no retornando al 

Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

2.1.2-2. Silencio Administrativo Positivo 

En caso el Organo Ejecutante no hubiese realizado la ITSE 

o no hubiese emitido pronunciamiento al vencimiento de 

los plazos establecidos en el Reglamento, opera el silencio 

administrativo positivo. Ello sin perjuicio de la 

subsistencia de la obligacion a cargo del Organo 

Ejecutante de efectuar la verificacion, a traves de una VISE 

del cumplimiento de condiciones de seguridad declaradas 

por el/la administrado/a, bajo responsabilidad. 

2.1.3.RENOVACI6N DEL CERTIFICADO DE ITSF 
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Para la renovacion del Certificado de ITSE el/la administrado/a presenta 

una solicitud acompanada del pago de la tasa correspondiente y una 

declaracion jurada segun formato Anexo 5 del Manual en la que 

manifiesta que man-iene las condiciones de seguridad que sustentaron 

el otorgamiento del Certificado de ITSE, procediendo el Organo 

Ejecutante a entregar el Certificado de ITSE renovado; realizando 

posteriormente la ITSE de acuerdo a lo establecido en el articulo 23 del 

Reglamento y en los numerales 2.1 1 y 2.1.2 del Manual, en lo que 

resulte aplicable. 

En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad segun 

lo senalado en el numeral 1.2.10 del Manual, en el Establecimiento 

Objeto de Inspeccion, el administrado debera solicitar una nueva ITSE 

cuya clase de ITSE se determina en funcion al correspondiente nivel de 

riesgo. 

Durante la diligencia de ITSE solo se debera constatar si se mantienen 

las condiciones de seguridad que se verificaron en la ultima diligencia 

de ITSE realizada en el Establecimiento Objeto de Inspeccion. Solo en 

el caso de que existan nuevas exigencias aprobadas por disposiciones 

normativas posteriores aplicables al Establecimiento Objeto de 

Inspeccion, tambien se podra verificar si el establecimiento se ha 

adecuado a estas exigencias con la finalidad que se mantenga el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad. 

2.2. ITSE PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO O ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA 

ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION DE RIESGO ALTO Y 

RIESGO MUY ALTO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

2.2.1. CARACTERISTICAS 

Este tipo de ITSE corresponde a los Establecimientos Objetos de 

Inspeccion clasificados con nivel de riesgo alto o nivel de riesgo muy 

alto segun la Matriz de Riesgos, y se ejecuta con anterioridad al 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento o al inicio de actividades. 

La solic :ud de ..oencia de funcionamiento o solicitud de ITSE (Anexo 1) 

debe consignar la clasificacion del nivel de riesgo que corresponde al 

Establecimiento Objeto de Inspeccion efectuada por la persona 

autorizada del Gobierno Local aplicando la Matriz de Riesgos con la 

informacion proporcionada por el solicitante en el formato Anexo 2 del 

Manual. El reporte del nivel de riesgo en Anexo 3 debe estar adjunto a 

la solicitud de licencia de funcionamiento o a la solicitud de ITSE. 

2.2.1.1. Etapas 

a) Inicio: 

Con la presentacion de la solicitud de la licencia de 

funcionamiento o la solicitud de ITSE (Anexo 1). 
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b) Desarrollo: 

b.1) El Organo Ejecutante programa lafecha de la diligencia 

de USE. 

b.2) El Organo Ejecutante convoca y designa al grupo 

inspector, a traves de correo electronico, u otro medio 

donde se deje constancia de la comunicacion y 

designacion al inspector. 

b.3) El grupo inspector ejecuta la diligencia de USE. 

b.4) El grupo inspector entrega al administrado una copia 

del informe de USE (Anexo 7) al finalizar la diligencia, 

si no hubiese observaciones. 

b.5) Si el grupo Inspector verifica que la clasificacion del 

nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de 

Inspeccion no corresponde a la que figura en el 

expediente, presentando un nivel de riesgo muy alto, 

deja constancia de esta circunstancia en el Acta de 

Diligencia de USE (Anexo 9). Con dicha Acta, el 

Organo Ejecutante concluye el procedimiento emitiendo 

la respectiva resolucion denegatoria. 

b.6) Si el grupo inspector verifica que el Establecimiento 

Objeto de Inspeccion no se encuentra implementado 

para el tipo de actividad a desarrollar, segun lo senalado 

en el numeral 1.2.9 del Manual, deja constancia de esta 

circunstancia en el Acta de Diligencia de USE (Anexo 

9), ante la imposibilidad de evaluar el riesgo y las 

condiciones de seguridad. Con dicha Acta, el Organo 

Ejecutante concluye el procedimiento emitiendo la 

respectiva resolucion denegatoria. 

b.7) En caso el grupo inspector encuentre observaciones 

subsanables, las consigna en el Acta de Diligencia de 

USE (Anexo 9) junto con el plazo para levantarlas, 

estableciendo la fecha de reprogramacion de la 

diligencia de USE. 

b.8) El grupo inspector por encargo del Organo Ejecutante 

reanuda la diligencia de USE para verificar la 

subsanacion de observaciones. 

b.9) Finalizada la diligencia de subsanacion de 

observaciones, el grupo inspector entrega al 

administrado del informe de USE (Anexo 7), sea esta 

favorable o desfavorable, y de la misma manera al 

Organo L ecutante para su remision al area competente 

de licencia de funcionamiento, de ser el caso. 

b.10) El administrado a traves del formato que se utiliza para 

la ejecucion de la inspeccion, puede expresar su 

conformidad o disconformidad con las observaciones 

que haya formulado el grupo inspector; en este caso el 

Organo Ejecutante es responsable de evaluar dicha 
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disconformidad por parte del administrado sobre la(s) 

observacion (es) del grupo inspector y hacer de 

conocimiento al mismo del resultado de dicha 

evaluacion conjuntamente con la Resolucion que pone 

fin al procedimiento de USE. 

c) Finalizacion: 

El procedimiento finaliza con la emision de la Resolucion 

que pone fin al procedimiento de USE. 

2.2.1.2. Plazos maximos 

a) Programacion y notificacion de la fecha de la diligencia de 

USE por parte del area competente de licencia de 

funcionamiento o del Organo Ejecutante; En el momento de 

la presentacion de la solicitud de licencia de funcionamiento 

o de la solicitud de USE. 

b) Ejecucion de la diligencia de USE previa al otorgamiento de 

la licencia de funcionamiento o al inicio de actividades por 

parte del Organo Ejecutante; Cinco (5) dias habiles, a partir 

de la presentacion de la solicitud de la licencia de 

funcionamiento o de la solicitud de USE. 

c) Presentacion al Organo Ejecutante del Informe de USE o de 

realizada la verificacion de la subsanacion de observaciones 

adiuntando el panel fotografico por parte del grupo inspector: 

Un (1) dia habil luego de finalizada la diligencia de USE. 

d) Emision de Resolucion y de corresponder el Certificado de 

USE (Anexo 14) por parte del Organo Ejecutante; Un (1) dia 

habil de hacer recibido el informe de USE del grupo inspector. 

e) De ser el caso, entrega al area competente de licencia de 

funcionamiento por parte del Organo Ejecutante del 

expediente conjuntamente con la resolucion y de 

corresponder el Certificado de USE; Siete (7) dias habiles, a 

partir de la solicitud de la licencia de funcionamiento o de la 

solicitud de USE. 

f) Para la subsanacion de observaciones por parte del 

administrado: Veinte (20) dias habiles contados a partir de la 

fecha de suspension de la diligencia a traves del Acta de 

Diligencia de USE por parte del grupo inspector. 

Pare efectos de los plazos establecidos, no se computa el 

otorgado al administrado para la subsanacion de 

observaciones. 

2.2.1.3. Requisitos 

a) Croquis de ubicacion 

Elaborado por el administrado, debe consignar la ubicacion 

del Establecimiento Objeto de Inspeccion indicando la calle, 

avei da, pasaje o jiron con numeracion exacta e indicar como 

referenda alguna avenida principal, edificacion o 
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establecimiento conocido que oriente la ubicacion si fuese 

necesario. 

b) Piano de arquitectura de la distribucion existente y 

detalle de calculo de aforo. 

El piano de arquitectura debe incluir la(s) planta(s) fisica(s) 

del establecimiento, distribucion de ambientes, uso, nombres 

y disposicion del mobiliario, ancho de puertas, pasajes, 

pasillos y escaleras; con cotas y textos legibles de los 

ambientes y de las areas de seguridad o refugios como 

patios, jardines, entre otros; niveles de piso y techo 

term nado; incluye cuadro de areas, indicando el area de 

terreno, area libre, area techada y ocupada por piso y total del 

Establecimiento Objeto de Inspeccion. El piano debe ser 

elaborado a escala que permita su lectura y facil 

interpretacion, recomendandose las escalas 1/50, 1/100, 

1/200. 

Para el c Jculo de aforo se puede tomar como referenda el 

Anexo 17 del Manual. 

El piano y calculo del aforo deben estar firmados por 

arquitecto colegiado y habilitado. 

c) Piano de distribucion de tableros electricos, diagramas 

unifilares y cuadro de cargas. 

El piano debe consignar la ubicacion de los tableros 

electricos, de los pozos a tierra identificandose cada uno de 

ellos, los diagramas unifilares de los tableros electricos y el 

cuadro de cargas. Debe estar firmado por ingeniero 

electricista o mecanico electricista, colegiado y habilitado. 

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del 

sistema de puesta a tierra. 

De conformidad con el Codigo Nacional de Electricidad, el 

valor de la medicion de resistencia del sistema de puesta a 

tierra no debe exceder los 25 ohmios. El certificado de dicha 

medicion debe encontrarse vigente (la medicion de la 

resistencia del pozo a tierra debe realizarse anualmente) y 

estar firmado por un ingeniero electricista o mecanico 

electricista, colegiado y habilitado. 

e) Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de 

Inspeccion. 

Instrumento de gestion que contiene procedimientos 

especificos destinados a planificar, preparar y organizar las 

acciones a ser adoptadas frente a una emergencia que se 

puede presenter en el Establecimiento Objeto de Inspeccion, 

con la finalidad de controlar y reducir los posibles dafios a las 

oersonas y su patrimonio. Incluye, directivas, pianos de 
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senalizacion y rutas evacuacion, calculo del tiempo ae 

evacuacion, organizacion de un Comite de Seguridad y 

brigadas, sus funciones, cronogramas de capacitacion y 

entrenamiento del personal, incluye declaracion jurada de 

capacitacion y entrenamiento del personal en pnmeros 

auxilios, uso de extintores y sistemas de proteccion contra 

incendios a base de agua de ser el caso, en procedimientos 

de evacuacion y otros necesarios en funcion a los riesgos 

existentes en el local. El plan debe contener una descripcion 

de los equipos e instalaciones de seguridad que cuenta el 

establecimiento y su cronograma de mantenimiento. 

£1 plan de seguridad debe estar firmado en todas sus hojas 

por el propietario, conductor o administrador y el Jefe de 

Seguridad o persona responsable de la Seguridad del 

Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

El Plan de Seguridad incluye los pianos de senalizacion y 

rutas de evacuacion firmados por Arquitecto colegiado y 

habilitado. 

Los pianos de senalizacion y rutas de evacuacion contienen 

la siguiente informacion: rutas de escape e indicacion de 

salidas, ubicacion de luces de emergencia, extintores, 

gabinetes contra incendio y elementos de deteccion, 

senalizacion y zonas de seguridad. 

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o 

mantenimiento de los equipos de seguridad y proteccion 

contra incendios 

Los equipos de seguridad y proteccion contra incendios 

corresponden a los extintores, luces de emergencia, sistemas 

de deteccion y alarmas de incendios, sistemas de agua contra 

incendio, gabinetes, rociadores en caso corresponda por uso, 

antiguedad, tipo y riesgo de la edificacion, sistema de 

administracion de humos, i sterna de presurizacion de 

escaleras, puertas cortafuego y sus accesorios, sistema de 

telefonos de bomberos entre otros de acuerdo a las 

exigencias establecidas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones - RNE. 

Los profesionales colegiados y habilitados, responsables de 

la elaboracion y firma de las memorias y/o protocolos de los 

equipos de segurioad y proteccion contra incendios son; 

Ingeniero especializado en Seguridad y Proteccion contra 

Incendios, Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecanico, o 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniero 

Sanitario, Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecanico 

Electricista, Ingeniero Electronico y profesiones similares, o 
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empresa calificada, segun lo senalado en el RNE, Normas 

Tecnicas Peruanas - NIP y otras normas aplicables sobre la 

materia. 

Las Memorias o protocolos de pruebas de operatividad y/o 

mantenimiento de los equipos de seguridad y proteccion 

contra incendio que el administrado debe presentar segun 

corresponda son los siguientes: 

f, 1) Memoria del sistema de deteccion y alarma de incendios: 

El administrado debe presentar la memoria descriptiva 

que sustente la cantidad y ubicacion de detectores del 

sistema de deteccion y alarma de incendios centralizada 

con que cuenta el Establecimiento Objeto de Inspeccion, 

la cual incluye el protocolo de pruebas de operatividad 

y/o mantenimiento del sistema. Para la elaboracion de 

dicha memoria se debe considerar lo senalado en los 

articulos 52 al 65 de la Norma A. 130 Requisites de 

Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones - 

RNE, la inspeccion, prueba y mantenimiento segun lo 

establecido en el Capitulo 14 de la NFPA 72. 

f.2) Memoria de los extintores; 

El administrado debe presentar la memoria descriptiva 

que sustente la cantidad, ubicacion y tipo de extintores 

instalados en el Establecimiento Objeto de Inspeccion, la 

cual incluye los protocolos de pruebas de operatividad 

y/o mantenimiento de los extintores. Para la elaboracion 

de la memoria y protocolos se debe considerar lo 

senalado en los articulos del 163 al 165 de la Norma 

A. 130 Requisites de Seguridad del Reglamento Nacional 

de Edificaciones - RNE y NTP 350.043-1 

f.3) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del sistema de rociadores: 

Su elaboracion segun el literal a) del Articulo 102 de la 

Norma A. 130 Requisites de Seguridad del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE; la inspeccion, prueba 

y mantenimiento segun estandar NFPA 25 segun lo 

establecido en el articulo 27.1 de la NFPA 13. 

f.4) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del sistema de rociadores especiales tipo spray: 

Su elaboracion segun el literal b) del Articulo 102 de la 

Norma A. 130 Requisites de Seguridad del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE; la inspeccion, prueba 

y mantenimiento segun estandar NFPA 25 segun lo 
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establecido en el articulo 11.1.1 Capitulo 11 de la NFPA 

15 

f.5) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del sistema de redes principales de proteccion contra 

incendios enterradas (en caso de fabricas, almacenes, 

otros): 

Su elaboracion segun el literal c) del Articulo 102 de la 

Norma A. 130 Requisites de Seguridad del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE; (a inspeccion, prueba 

y mantenimiento segun estandar NFPA 25 segun lo 

establecido en el articulo 14.1 de la NFPA 24 

f.6) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del sistema de montantes y gabinetes de agua contra 

incendio; 

Su elaboracion segun el literal h) del Articulo 102 de la 

Norma A. 130 Requisites de Seguridad del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE; la inspeccion, prueba 

y mantenimiento segun estandar NFPA 25 segun lo 

establendo en el articulo 13.1 de la NFPA 14. 

f.7) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

de las bombas de agua contra incendios: 

Su elaboracion segun el Articulo 152 de la Norma A. 130 

Requisites de Seguridad del Reglamento Nacional de 

Edificaciones - RNE; la inspeccion, prueba y 

mantenimiento segun estandar NFPA 25 segun lo 

establecido en el articulo 14.4 de la NFPA 20. 

Los protocolos de operatividad y mantenimiento de los 

sistemas de agua contra incendios incluyen las pruebas 

de presion hidrostanca. 

f.8) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

de las luces de emergencia: 

Su elaboracion segun la Seccion 010-010 (3) del Codigo 

Nacional de Electricidad - Normas de Utilizacion. 

Mantenimiento segun manual del fabricante. 

f.9) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

de las puertas cortafuego y sus dispositivos como 

marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra 

antipanico: 

Su certifjcacion para uso cortafuego, segun articulos 10 

y 11 de la Norma A. 130 Requisites de Seguridad del 

Reglamento Nacional de Editicaciones - RNE. 

Mantenimiento segun manual del fabricante. 

49 np i/lQ 



f.10) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del sistema de administracion de humos: 

Su elaboracion segun el literal b) del Articulo 94 de la 

Norma A. 130 Requisites de Seguridad del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE; la inspeccion, prueba 

y mantenimiento segun Capitulo 8 del estandar NFPA 92 

segun lo establecido en la Guia NFPA 92B. 

f.11) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del sistema de presurizacion de escaleras de 

Evacuacion: 

Su elaboracion segun lo aplicado para la administracion 

de humos. Sub Capitulo IV Requisites de los Sistemas 

de Presurizacion de Escaleras de la Norma A. 130 del 

RNE. La inspeccion, prueba y mantenimiento segun 

articulo 7.3 del Capitulo 4.6 y Capitulo 8 de la NFPA 92. 

f 12) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del sistema mecanico de extraccion de monoxido de 

oarbono: 

Su elaboracion segun el Articulo 69 de la Norma A.010 

Condiciones Generales de Diseho del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE. 

f 13) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del telefono de emergencia en ascensor; 

Su elaboracion segun los literales c) y d) del articulo 30 

de la Norma A.010 Condiciones Generales de Diseho del 

RNE. Articulo 19 de la Norma A. 130 Requisites de 

Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones - 

RNE 

f.14) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 

del telefono de Bomberos: Segun la NFPA 72. 

Para la elaboracion de las memorias o protocolos de 

pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos 

de seguridad y proteccion contra incendios, se debe 

cumplir con los requerimientos minimos establecidos en 

la normativa sehalada en los parrafos precedentes, en 

las especificaciones tecnicas de los fabricantes, 

estandares y otras que resulten aplicables, para tal efecto 

se puede hacer uso de los formatos sugeridos por las 

normas NFPA u otros aplicables. 

Con respecto a la presentacion del croquis y pianos a que se 

refieren los literales a), b) y c) precedentes. no son exigibles 

en caso el Establecimiento Objeto de Insoeccion cuente con 
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conformidad de obra y no haya sufrido modificaciones 

siempre y cuando se traten de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) anos 

anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en 

el articulo 46 del Texto Unico Ordenado de la Ley N0 27444, 

Ley del Procedimiento Administrative General. En caso los 

pianos de la conformidad de obra no reflejen o coincidan con 

la realidad inspeccionada del Establecimiento Objeto de 

Inspeccion verificado durante la diligencia de ITSE, el grupo 

inspector debe solicitar al administrado la actualizacion de los 

mismos a traves del Acta de Diligencia de ITSE. 

2.2.1.4. Grupo inspector 

a) Para la ITSE previa a la licencia de funcionamiento o la ITSE 

previa al inicio de actividades con nivel de Riesgo Alto: Dos 

(2) Inspectores Tecnicos de Seguridad en Edificaciones 

Especializados, segun lo sefialado en el literal b) del numeral 

1.2.13 del Manual. 

b) Para la ITSE previa a la licencia de funcionamiento o la ITSE 

previa al inicio de actividades con nivel de Riesgo Muy Alto: 

Tres (3) Inspectores Tecnicos de Seguridad en Edificaciones 

Especializados, segun lo sefialado en el literal c) numeral 

1.2.13 del Manual. 

2.2.2.CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA DILIGENCIA DE 
ITSE 

2.2.2.1 Verificacion de las condiciones de seguridad del 

Establecimiento Objeto de Inspeccion 

En la diligencia de inspeccion se verifica ocularmente el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad con que cuenta el 

Establecimiento Objeto de nspeccion, de acuerdo a lo siguiente: 

a) La funcion, a«tivided economica, aforo, pisos y area ocupada. 

b) La implementacion del Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

c) La correspondencia entre la actividad que se desarrolla o se 

va a desarrollar con la Funcion de la Matriz de Riesgos. 

d) Que no existan caracteristicas que puedan incrementar el 

nivel de riesgo alto a riesgo muy alto, segun la Matriz de 

Riesgos. 

e) Verificacion del cumplimiento de las condiciones de seguridad 

en el establecimiento correspondientes al Riesgo de Incendio, 

Riesgo de Colapso y otros riesgos vinculados a la actividad 

que se desarrolla, que se encuentran senaladas en los 

Anexos 7 y 9 del Manual, asi como la evaluacion de la 

documentacion presentada por el administrado al inicio y/o 

durante el procedimiento de la ITSE. 

f) En caso de observaciones, el grupo inspector reprograma la 

diligencia a traves del Acta de Diligencia de ITSE un olazo a' 
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administrado para subsanarla; vencido el plazo, retorna para 

verificar la subsanacion de las observaciones. 

2.2.2.2 Silencio Administrativo Positivo 

En caso el Organo Ejecutante no hubiese realizado la ITSE 

o no hubiese emitido pronunciamiento al vencimiento de los 

plazos establecidos en el Reglamento, opera el silencio 

administrativo positivo. Ello sin perjuicio de la subsistencia 

de la obligacion a cargo del Organo Ejecutante de efectuar 

la verificacion, a traves de una VISE del cumplimiento de 

condiciones de seguridad, bajo responsabilidad. 

2.2.3. RENOVACION DEL CERTIFICADO DE ITSE 

2.2.3.1 El Certificado de ITSE se renueva con la presentacion de una 

solicitud, acompanada del pago de la tasa correspondiente y una 

Declaracion Jurada segun formato Anexo 5 del Manual en la que 

el/la administrado/a manifiesta que mantiene las condiciones de 

seguridad que sustentaron la emision del Certificado de ITSE. 

2.2 3.2 En caso de que hubiesen variado las condiciones de seguridad 

segun lo senalado en el numeral 1.2.10 del Manual, en el 

Establecimiento Objeto de Inspeccion, el administrado debera 

solicitar una nueva ITSE cuya clase de ITSE se determina en 

funcion al correspondiente nivel de riesgo. 

2.2.3.3 Son de aplicacion para la renovacion del Certificado de ITSE las 

siguientes disposiciones: 

a) La diligencia de ITSE debe ser programada y puesta en 

conocimiento de el/la administrado/a con la solicitud de 

renovacion, la misma que debe ejecutarse en un plazo no 

mayor de siete (7) dias habiles. El plazo maximo para la 

finalizac in del procedimiento es de nueve (9) dias habiles 

computados a partir de la solicitud, sin perjuicio de una 

eventual suspension conforme a lo senalado en el 

Reglamento. 

b) Para la diligencia de ITSE el Organo Ejecutante debe 

entregar al grupo inspector el Expediente y/o documentos con 

(os cuales el/la administrado/a obtuvo el Certificado de ITSE. 

c) El grupo inspector debe encontrarse conformado por dos (2) 

Inspectores Especializados para ejecutar la ITSE para 

edificaciones clasificadas con riesgo alto; y, por tres (3) 

Inspectores para ejecutar la ITSE para edificaciones 

clasificadas con riesgo muy alto, de conformidad con la Matriz 

de Riesgos, segun lo senalado en los literales b) y c) del 

numeral 1.2.13 respectivamente. 
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d) La diligencia de USE se realiza segun lo senalado en los 

iiterales a), b), c) y d) del articulo 28 del Reglamento y los 

numerales 2.2.1 y 2.2.2 del Manual, en lo que corresponda. 

e) Durante la diligencia de USE solo se debera constatar si se 

mantienen las condiciones de seguridad que se verificaron en 

la ultima diligencia de USE realizada en el Establecimiento 

Objeto de Inspeccion. Solo en el caso de que existan nuevas 

exigencias aprobadas por disposiciones normativas 

posteriores aplicables al Establecimiento Objeto de 

Inspeccion, tambien se podra verificar si el establecimiento se 

ha adecuado a estas exigencias con la finalidad que se 

mantenga el cumplimiento de las condiciones de seguridad. 

f) En el plazo maximo de un (1) dia habil de finalizada la 

diligencia de USE o de realizada la verificacion del 

levantamiento de observaciones segun el caso, el grupo 

inspector debe entregar el informe de USE al Organo 

Ejecutante adjuntando el panel fotografico (Anexo 18). 

Asimismo, el Organo Ejecutante en un plazo maximo de un 

(1) dia habil de haber recibido dicho informe, emite la 

resolucion y, de corresponder, el Certificado de USE (Anexo 

14), dando por fina' zado el procedimiento de renovacion. 

2.3. USE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION QUE NO 

REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Aplica para los Establecimientos Objeto de Inspeccion que no requieren 

licencia de funcionamiento para el desarrollo de sus actividades, de 

conformidad con el articulo 18 del Texto Unico Ordenado de la Ley N0 28976, 

Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento, aprobado por Decreto Supremo 

N0 046-2017-PCM 

2.3.1 OBLIGATORIEDAD 

2.3 1 1 Se encuentran obligados a solicitar este tipo de USE los 

administrados o responsables a cargo de: 

a) Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos 

regionales o locales, asi como instituciones de cualquier 

credo religiose, respecto de establecimientos destinados a 

templos. 

Deben solicitar al Organo Ejecutante una USE, presentando 

una Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones de 

Seguridad en la Edificacion (Anexo 4) o documentacion 

tecnica establecida en el numeral 2.2.13 del Manual, segun el 

■ivel de riesgo de la edificacion, con sujecion a lo establecido 

en la Matriz de Riesgos, el Reglamento y el Manual. 

o) Edificaciones de uso mixto y de mercados de abastos, 

galerias comerciales y centres comerciales, el ente colectivo, 
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razon o denominacion social que los representa o junta de 

propietarios, debe solicitar la USE respecto de sus areas e 

instalaciones de uso comun, acompanando la documentacion 

tecnica establecida en el numeral 2.2.13 del Manual, con 

sujecion a lo establecido en la Matriz de Riesgos, el 

Reglamento y el Manual, siempre que los administradores de 

cada modulo, stand o puesto hubieran optado por tramitar 

licencias de funcionamiento individuales. 

2.3.1.2 No se encuentran obligados a solicitar una USE los titulares o 

responsables de edificaciones estrategicas o reservadas por 

seguridad y defensa nacional, embajadas y sedes de 

organismos internacionales por estar sujetos a lo dispuesto en 

el articulo 31, literal a) del Reglamento. 

2.3.2 PROCEDIMIENTO DE USE 

2.3 2.1 So :itud y procedimiento para la USE posterior al inicio de 

actividades 

Para solicitar la USE posterior al inicio de actividades, el/la 

administrado/a debe presentar una Declaracion Jurada de 

Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificacion 

(Anexo 4 del Manual), adjunta a la solicitud de USE (Anexo 1 del 

Manual). 

El procedimiento para la USE posterior al inicio de actividades 

se rige por lo senalado en los numerales 2.1.1 y 2.1.2 del 

Manual. 

2.3.2.2 Solicitud y procedimiento para la USE previa al inicio de 

actividades 

La solicitud y el procedimiento para la USE previa al inicio de 

actividades se rigen por lo senalado en los numerales 2.2.1 y 

2.2.2 del Manual. 

2.3.3 RENOVACION DEL CERTIFICADO DE USE 

La renovacion del Certificado de USE oosterior y previa al inicio de 

actividades de los Establecimientos Objeto de Inspeccion que no 

requieren licencia de funcionamiento, se regula segun lo establecido en 

los numerales 2.1.3 y 2.2.3 del Manual respectivamente. 

III. VISITA DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - VISE 

3.1. GENERALIDADES 
3.1.1 La VISE es una actividad de oficio que tiene por finalidad verificar lo 

siguiente: 

a) Que el Establecimiento Objeto de Inspeccion cumpla o mantenga las 

Condiciones de Seguridad que sustentaron la emision del Certificado 

de USE 
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b) Que se cuente con Certificado de ITSE vigente y/o informe favorable. 

c) El desempeno del/ de la Inspector/a o grupo inspector en el marco de 

la ejecucion de la ITSE. 

3 1.2. El Acta de VISE es un documento en el que se deja constancia de la 

realizacion o suspens n de la VISE y que es entregado en copia por el/la 

inspector/a o grupo inspector al administrado al finalizar la misma. 

Precede la suspension de la VISE cuando el inspector o grupo inspector 

encuentre observaciones subsanables en el Establecimiento Objeto de 

Inspeccion, otorgando al administrado un plazo maximo de dos (2) dias 

habiles para su subsanacion, contados a partir de la fecha de suspension. 

Transcurrido el plazo de suspension se reanuda la visita y se entrega al/a 

(a administrado/a cop a del Acta de VISE senalando el resultado favorable 

o desfavorable segun corresponda. 

3.1.3. En el plazo maximo de un (1) dia habil de culminada la diligencia ae 

VISE, el/la Inspector/a o coordinador del grupo inspector debe entregar 

al Organo Ejecutante el Acta de VISE, adjuntando el panel fotografico 

segun formato Anexo 18 del Manual para las acciones que correspondan. 

3.1.4 Solo en caso de encontrar en la VISE observaciones subsanables en 

cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en 

terminos de riesgo, ap cable para la ITSE posterior al otorgamiento de la 

licencia de funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de actividades, el 

administrado podra levantar dichas observaciones segun lo dispuesto en 

el literal b 3 del numeral 2.1.1.1 del Manual, no siendo necesario que el 

inspector retorne al establecimiento, procediendo a evaluar la 

documentacion sustentatoria presentada por el administrado, verificando 

el levantamiento de las observaciones, consignando el resultado de dicha 

evaluacion en el Acta de VISE y procediendo a entregarla al Organo 

Ejecutante, segun lo dispuesto en el numeral 3.1.3 precedente. En caso 

el administrado no sustente el levantamiento de las observaciones, el 

Organo Ejecutante programa la reanudacion de la VISE. 

3.1.5. El Gobierno Local, como parte del control y fiscalizacion del cumplimiento 

y/o mantenimiento de las condiciones de seguridad de los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion cuenten o no con Certificado de 

ITSE, programa las VISE, sobre la base de un plan estrategico en el que 

prioriza la fiscalizacion de los establecimientos que representan un mayor 

riesgo, de acuerdo a los lineamientos que establece el MVCS. 

3.1.6. El Organo Ejecutante podra intervenirde manera inopinada o preventiva 

en los Establecimientos Objeto de Inspeccion en caso de denuncias 

sobre eventuales situaciones de riesgo para la vida de la poblacion, 

realizando VISE y comunicando el resultado de esta a la autoridad 

municipal. 
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3.1.7. En caso en el Establecimiento Objeto de Inspeccion se realicen 

actividades simultaneas y adicionales segun lo establecido en el Decreto 

Supremo NT 011-2017-PRODUCE, el Organo Ejecutante debe realizar 

ana VISE, con la finalidad de verificar que estas actividades: 

No afecten las condiciones de seguridad iniciales. 

No modifiquen el nivel de riesgo del establecimiento a alto o muy alto, 

al variar las caracterlsticas del Establecimiento Objeto de Inspeccion 

definidas en la Matriz de Riesgos. 

3.1.8. En la realizacion de la diligencia de VISE segun el Plan Estrategico, para 

la VISE de establecimientos que cuentan con Certificado de USE vigente, 

el Organo Ejecutante debe entregar al inspector o grupo inspector los 

documentos que forman parte del expediente con el cual obtuvo la 

licencia de funcionamiento o el Certificado de USE, (Declaracion Jurada 

de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificacion, el 

informe de USE, otros documentos tecnicos como pianos, memorias, 

etc.), con la finalidad que el inspector o grupo inspector puedan verificar 

que se mantienen las condiciones de seguridad iniciales. 

3.2. COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EJECUTAR LAS 
VISE Y FORMATOS A UTILIZAR 

3.2.1. Los Gooiernos Locales son competentes para ejecutar las VISE a los 

Establecimientos Objeto de Inspeccion de acuerdo a lo siguiente: 

a) Municipalidades Provinciales y Municipalidad Metropolitana de Lima, 

en el ambito del Cercado. 

b) Municipalidad Distrital, en el ambito de su distrito. 

3.2.2. Los tioos y formatos a ser utilizados en las VISE son los siguientes: 

a) Formato de Acta de VISE para USE posterior al otorgamiento de la 

licencia de funcionamiento o para USE posterior al inicio de 

actividades. 

b) Formato de Acta de VISE para USE previa al otorgamiento de la 

licencia de funcionamiento o para la USE previa al inicio de 

actividades. 

3.3. CARACTERISTICAS 
La VISE tiene las siguientes caracterlsticas: 

3.3.1. Etapas 

a) Inicio: 

De acuerdo a un plan estrategico en la cual se priorice la fiscalizacion 

de los Establecimientos Objeto de Inspeccion que representen un 

mayor riesgo. 

b) Desarrollo: 
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b.1) El Organo Ejecutante convoca y designa al inspector o grupo 

inspector, a traves de correo electronico, u otro medio donde se 

deje constancia de la comunicacion y designacion. 

b.2) Ejecuci n de la d igencia de VISE y entrega de copia del Acta 

VISE al administrado al finalizar la visita. 

b.3) En caso de existir observaciones subsanables, el inspector o 

grupo inspector suspende la VISE y otorga plazo al administrado 

para la subsanacion. 

b.4) Entrega al Organo Ejecutante del Acta de VISE y panel 

fotografico. 

b.5) Verificacion de subsanacion de observaciones a cargo del 

inspector o grupo inspector. 

b.6) Entrega al Organo Ejecutante del Acta de VISE y panel 

fotografico resultado de la verificacion de subsanacion de 

observaciones por parte del administrado. 
b.7) Culminacion de la diligencia de VISE con la entrega de la copia 

del Acta de VISE al administrado. 

c) Finalizacion: 

El o los inspectores hacen entrega al Organo Ejecutante del Acta de 

VISE y panel fotografico, el mismo que debe poner en conocimiento 

de la autoridad municipal el incumplimiento de las condiciones de 

seguridad verificadas en la VISE, a fin de aplicar las acciones que 

correspondan segun lo establecido en el articulo 49 de la Ley N0 

27972, Ley Organica de Municipalidades. 

En el caso de la VISE para Establecimientos Objeto de Inspeccion 

que cuentan con licencia de funcionamiento, el Organo Ejecutante 

deriva el Acta de VISE, panel fotografico e informe administrative al 

area competente de la licencia de funcionamiento para las acciones 

correspondientes o archivo. 

3.4. DETERMINACION DEL TIRO Y CANTIDAD DE INSPECTORES QUE 
PARTICIPAN EN LA VISE 
El tipo y cantidad de Inspectores Tecnicos de Seguridad en Edificaciones que 

ejecutan la VISE es la siguiente: 

a) Un (1) Inspector Basico o Especializado; Para Establecimientos Objeto de 

Inspeccion que requieren o no de licencia de funcionamiento clasificados 

con nivel de riesgo bajo o medio. 

b) Dos (2) Inspectores Especializados; Para Establecimientos Objeto de 

Inspeccion que requieren o no de licencia de funcionamiento clasificados 

con nivel de riesgo alto. 

c) Tres (3) Inspectores Especializados; Para Establecimientos Objeto de 

Inspeccion que requieren o no de licencia de funcionamiento clasificados 

con nivel de riesgo muy alto. 

El tipo de inspector Basico o Especializado que ejecuta la VISE se determina 

segun lo senalado en el numeral 1.2.13 del Manual. 
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En la ejecucion de la diligencia de VISE, el o los inspectores hacen uso de los 

formates de VISE que correspondan, los mismos que son proporcionados por 

el Organo Eiecutante. 

£n los supuestos en que el Establecimiento Objeto de Inspeccion cuente con 

un Certificado de USE y sea materia de modificacion o atnpliacion segun lo 

regulado en el numeral 1.2.10 del Manual, que afecte las condiciones de 

segu dad iniciales, verificadas a traves de la VISE, el administrado debe 

solicitar una nueva USE para la obtencion del correspondiente Certificado de 

USE conforme el procedimiento correspondiente a su nivel de riesgo. 

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS 

ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS - ECSE 

4.1. INSPECCION EN ESPECTACULOS 

4.1.1.CONCEPTO DE ECSE 

La ECSE esta referida a toda presentacion, funcion, acto, feria, exhibicion 

artistica, actividad deportiva y no deportiva, de caracter o naturaleza 

publicos, con o sin fines de lucro, de esparcimiento, comerciales, 

culturales y otros de similar naturaleza, que se realiza en edificaciones, 

recintos o en la via publica para cuyo efecto hace uso de estructuras o 

instalaciones temporales. No incluye celebraciones y eventos de caracter 

privado realizados en residencias, clubes y otros espacios privados en 

los cuales la responsabilidad por las condiciones de seguridad es del 

titular o conductor del inmueble o establecimiento. 

4.1.2.NATURALEZA DE LA INSPECCION POR RIESGO 

La ECSE es una inspeccion que se ejecuta con ocasion de la realizacion 

de un Espectaculo Publico Deportivo o No Deportivo para verificar las 

Condiciones de Seguridad del mismo, que considera principalmente el 

control de multitudes ante el riesgo de estampidas y aplastamientos por 

aglomeracion, asi como otros riesgos relacionados a la realizacion del 

espectaculo. Constituye un requisite previo para la autorizacion del 

espectaculo. 

En la ECSE se verifica el estado o situacion que presentan las estructuras 

o instalaciones temporales a fin de que pueda brindar seguridad a los 

usuarios, participantes y asistentes de los espectaculos que en ellas se 

realizan. 

Esta evaluacion enfoca fundamentalmente los riesgos relevantes en el 

momento de maxima demanda del espectaculo, evento o actividades 

previstas. En tales situaciones, el publico asistente podria estar expuesto 

a condiciones de riesgo vinculadas al espectaculo y a la situacion misma 

de aglomeracion o concentracion de personas. 
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No forman parte de la ECSE, la evaluacion de las condiciones de 

segui.aad del personal que realiza la construccion, montaje y operacion 

de instalaciones. que se encuentran reguladas en la Norma G.050 de 

Seguridad Durante la Construccion del RNE y la Ley N0 29783, Ley de 

Seguridad y Saiud en el Trabajo y su Reglamento. 

El cumplimiento de las Condiciones de Seguridad en una ECSE tiene 

como objetivo principal prevenir la ocurrencia de, estampidas o 

aplastamientos por aglomeracion, incendios, el colapso estructural de las 

instalaciones temporales utilizadas en el espectaculo, electrocuciones 

por fallas en las instalaciones electricas y accidentes por falla o mal 

funcionamiento de equipos mecanicos o electromecanicos cuando 

corresponda. El marco teorico y conceptual de estos riesgos se encuentra 

desarrollado en el Anexo 17 del Manual. 

El enfoque de riesgo para este tipo de inspecciones prioriza la ocurrencia 

de siniestros en funcion de la magnitud o severidad de los mismos y la 

frecuencia con la que se producen, de acuerdo a las evidencias 

estadisticas o informes que son registrados en los archives periodisticos 

tanto a i vel nacional como internacional. Es importante mencionar que 

en muchos casos las mayores perdidas y dahos no se dan por hechos u 

ocurrencias especificas, sino sobre todo por la reaccion ante estos que 

asumen los grupos humanos concentrados o aglomerados en los recintos 

o espacios donde se realiza el evento o espectaculo publico. 

Por otra parte, se reconoce que los promotores de los espectaculos, en 

muchos casos en la realizacion de la actividad utilizan instalaciones y/o 

materiales que implican algun tipo de peligro, sobre los que deben tener 

control en cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. Se 

exceptuan ciertamente aquellas actividades con prohibicion expresa 

dentro del ordenamiento juridico. 

La ECSE se aplica a aquellos espectaculos realizados en recintos o 

edificaciones que tengan o no como uso la realizacion este tipo de 

actividades y requieran el acondicionamiento o instalacion de estructuras 

temporales que incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual 

obtuvieron su Certificado de USE. Asimismo, se aplica para aquellos 

espectaculos realizados en la via publica en un area confinada con 

limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida incrementando el 

riesgo. 

4.2. COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCION 

DE LA ECSE 

Los Gobiernos Locales son competentes para ejecutar la ECSE de acuerdo a 

lo siguiente; 

a) La Municipalidad Distrital, en el ambito de su jurisdiccion 
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Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos de hasta tres mil (3,000) 

personas 

b) La Municipalidad Provincial y la Municipalidad Metropolitana de Lima: 

b.1) En el ambito del cercado; 

Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos de hasta tres mil 

(3,000) personas. 

b.1) En el ambito de la provincia, incluyendo los distritos que la conforman; 

Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos mayores a tres mil 

(3,000) personas. 

4.3. SUJETOS OBLIGADOS Y NO OBLIGADOS A SOLICITAR LA ECSE 

4.3.1. Sujetos Obligados 

Se encuentran comprendidos como sujetos obligados a la ECSE los 

organizadores o promotores de; 

ss"d/> x 
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4.3.2. 

a) Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos realizados en 

recintos o edificaciones que tengan como uso la realizacion de este 

tipo de actividades tales como los estadios, coliseos, teatros, centres 

de convenciones, plaza de toros y similares, y requieran el 

acondicionamiento o instalacion de estructuras temporales que 

incidan c ectamente en el nivel de riesgo con el cual obtuvieron su 

Certificado de USE. Porejemplo; En la realizacion de un espectaculo 

deportivo en un estadio, se requiere la instalacion de estructuras 

temporales para las instalaciones de publicidad, de los medios de 

comunicacion, para tribunas adicionales, entre otros. 

b) Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos realizados en 

edificaciones o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad para 

la cual se otorgo el Certificado de USE, tales como la realizacion de 

un cone srto musical en un estadio, plaza de toros, en el patio de una 

Institucion Educativa y similares. 

c) Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos realizados en la 

via publica en un area confinada con limitaciones o restricciones a la 

entrada y/o salida que incrementen el riesgo, tales como la 

realizacion de ferias gastronomicas que incluyen la instalacion de 

modules, estructuras temporales para los equipos de sonido, 

iluminacion, mobiliario temporal, publicidad, entre otros, y que a 

pesar de realizarse en la via publica se encuentran confinados a 

traves de cercos, con entradas y salidas que limitan o restringen el 

acceso de las personas, incrementando el riesgo. 

Sujetos No Obligados 

Se encuentran comprendidos como sujetos no obligados a la ECSE los 

organizadores o promotores de: 

a) Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos que se realicen 

en una edificacion disenada para tal fin, tales como estadios, 
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coliseos, plazas de toros, teatros o centros de convencion y similares, 

y cuenten con Certificado de USE, siempre que no acondicionen o 

instalen estructuras temporales. 

b) Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos realizados en la 

via publica en areas no confinadas, tales como espectaculos 

realizados en la via publica donde no se restringe con cercos u otros 

similares el acceso y/o salida de las personas, correspondiendo a la 

municipalidad competente emitir un pronunciamiento sobre las 

condiciones de seguridad para el espectaculo. 

c) Celebraciones y eventos privados tales como matrimonies, 

cumpleanos, celebraciones religiosas, celebraciones de socios del 

Club, aniversario del Club y similares realizados en residencias, 

ciubes y otros espacios privados. En este caso el propietario, titular 

o conductor del establecimiento asume la responsabilidad por el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad. En caso de 

celebraciones realizadas en los Ciubes que no tengan el caracter de 

evento privado exclusive de los socios, tales como la realizacion de 

una feria gastronomica de caracter publico y similares realizada en 

las instalaciones del Club, estan obligados a solicitar una ECSE 

segun lo senalado en el numeral 4.2 del Manual. 

4.4. SUSPENSION Y POSTERGACION DE LA ECSE 

4.4.1. Suspension 

En el caso de la suspension de la diligencia de ECSE por la ausencia 

de el/la administrado/a o la persona designada por este, la 

reprogramacion de la diligencia se realiza entre la diligencia suspendida 

y la subsiguiente, dentro de la programacion de actividades presentada 

por el promotor, si la ausencia se reitera, se da por finalizada la 

diligencia de ECSE. 

4.4.2. Postergacion 

Si el/la administrado/a comunica al Organo Ejecutante la postergacion 

del espectaculo con un plazo de anticipacion de hasta dos (2) dias 

habihs a la fecha de la diligencia de ECSE, dicha diligencia se 

reprograma siempre y cuando la postergacion del espectaculo sea por 

un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario, en este caso. el 

administrado debe presenter la nueva programacion de actividades sin 

reducir la cantidad de sesiones que le corresponden; caso contrario, se 

debe solicitar la finalizacion del procedimiento y devolucion de los 

documentos presentados. 

Si la postergacion se genera una vez iniciada la diligencia de ECSE, es 

decir, habiendose ejecutado la primera sesion, de ser el caso, el/la 

administrado/a, podra postergar las siguientes sesiones para lo cual 

debera presentar una solicitud de postergacion con el cronograma de 

actividades senalando los nuevos plazos, sin reducir la cantidad de 

sesiones que debe realizar el/la inspector/a. 



4.5. PROCEDIMIENTO 

La ECSE se inicia con la presentacion de la documentacion prevista en el 

articulo 48 del Reglamento y el numeral 4.5.3 del Manual y comprende la 

diligencia de inspeccion, la verificacion de la documentacion tecnica del 

proyecto de infraestructura para el evento, la verificacion del 

acondicionamiento, montj b o instalacion de estructuras o equipos, la 

tormulacion de observaciones o acotaciones durante el proceso, la emision del 

informe de ECSE y finaliza con la resolucion correspondiente. 

La diligencia se puede ejecutar hasta en tres (3) sesiones segun lo siguiente; 

a) Para espectaculos con una concurrencia de hasta tres mil (3,000) personas 

el Organo Ejecutante programa dos (2) sesiones. 

b) Para espectaculos con una concurrencia mayor a tres mil (3,000) personas 

el Organo Ejecutante programa tres (3) sesiones 

La diligencia se suspende en cada sesion con la suscripcion del Acta de 

Diligencia de ECSE (Anexo 10 del Manual) y se reabre hasta completar todas 

las sesiones 

4.5.1. Etapas 

a) Inicio: 

Con la presentacion de la solicitud segun formato Anexo 1 y 

requisites establecidos en el numeral 4.5.3 del Manual ante el 

Organo Ejecutante. 

b) Desarrollo: 

b-1) Al recibirse la solicitud de una ECSE, el Organo Ejecutante debe 

programar la fecha de la diligencia de inspeccion y sus sesiones 

corresoondientes y comumcarla al administrado. 

b.2) Designacion por parte del Organo Ejecutante del Inspector 

Basico o Especializado e inspector alterno, a traves de correo 

electronico, u otro medio donde se deje constancia de la 

comunicacion y designacion al inspector. 

b.3) El Organo Ejecutante hace entrega al inspector de la solicitud de 

ECSE y demas documentacion presentada por el administrado. 

b.4) Ejecucion de la diligencia de inspeccion; 

b.4.1) En caso la diligencia se ejecute en tres (3) sesiones se 

desarrolla de la siguiente manera; 

b.4.1.1) La primera sesion se realiza al inicio de las 

actividades de instalacion, montaje o 

acondicionamiento. 

Durante la primera sesion el/la Inspector/a 

evalua la documentacion presentada y el estado 

del avance programado, manifestando en un 

solo acto y bajo responsabilidad, todas sus 
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observaciones a la documentacion y a la 

memoria descriptiva del proyecto de 

instalaciones temporales. Se levanta el Acta de 

Diligencia de ECSE (Anexo 10 del Manual) 

correspondiente con las obsen/aciones, de ser 

el caso. 

b.4.1.2) La segunda sesion segun programacion de 

actividades 

b 4.1.3) La tercera y ultima sesion se ejecuta el dla 

anterior a la fecha prevista para la realizacion del 

espectaculo, segun programacion de 

actividades establecida por el solicitante. 

En la ultima sesion el/la inspector/a realiza una 

verificacion final de la culminacion del montaje o 

acondicionamiento, con el fin de dar 

conformidad o no, de que lo ejecutado 

corresponde con la memoria descriptiva y 

observaciones aprobadas en la primera sesion, 

con lo cual emite el informe de ECSE (Anexo 8 

del Manual) que consigne el resultado de la 

inspeccion. 

b.4.2) En caso la diligencia se ejecute en dos (2) sesiones, se 

desarrolla de la siguiente manera: 

b.4.2.1) La primera sesion se ejecuta segun el numeral 

b.4.1.1 

b.4.2.2) La segunda y ultima sesion se ejecuta segun el 

numeral b.4.1,3 

b.4.3) Las observaciones deben ser subsanadas por el 

administrado en la(s) sesi6n(es) siguiente(s). 

b.5) El/la administrado/a recibe una copia del Acta de Diligencia de 

ECSE despues de cada sesion, debidamente suscrita. 

b.6) De mantenerse las observaciones senaladas por el inspector a 

traves del Acta de Diligencia de ECSE, verificadas durante las 

sesiones siguientes, estas deben constar en el acta respectiva y 

ser subsanadas antes de la emision del Informe de ECSE. 

b.7) La diligencia de ECSE culmina con la emision del Informe de 

ECSE entregando una copia de este al administrado al finalizar 

la diligencia. 

c) Finalizacion: 

El Organo Ejecutante emite la resolucion que pone fin al 

procedimiento, inmediatamente despues de haber sido emitido el 
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informe por parte de el/la Inspector/a designado/a. El informe de 

ECSE forma parte integrante de la resolucion que finaliza el 

procedimiento. 

4.5.2. Plazos maximos 

a) Presentacion de la solicitud de ECSE; Con una anticipacion no menor 

de siete (7) dfas habiles a la fecha de realizacion del Espectaculo 

Publico Deportivo o No Deportivo. 

En caso el Espectaculo Publico Deportivo o No Deportivo precise de 

mas de siete (7) dias habiles para la ejecucion de las instalaciones, 

montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada 

antes del inicio de estas actividades. 

b) Programacion y notificacion de la fecha de la diligencia y sus 

sesiones: En el momento de la recepcion de la solicitud de ECSE 

(Anexo 1 del Manual). 

c) Designacion del Inspector Basico o Especializado e inspector 

alterno; El rmsmo dia de la recepcion de la solicitud de ECSE. 

d) Ejecucion de la diligencia; Con la primera sesion el dia previsto por 

el administrado para el inicio de las actividades de montaje o 

habilitacion de las instalaciones temporales. 

e) Emision del Acta de Diligencia de ECSE; Finalizada cada sesion de 

la diligencia de inspeccion segun cronograma previsto. 

f) Finalizacion de la diligencia: Culmina con la emision del Informe de 

ECSE por el inspector el dia anterior a la fecha prevista para la 

realizacion del espectaculo. 

4.5.3. Requisitos 

a) Solicitud de ECSE segun formato (Anexo 1 del Manual). 

b) Declaracion Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona 

juridica o de persona natural que actue mediante representacion, el 

representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales 

de su poder y sehalar que se encuentra vigente. 

c) Croquis de ubicacion del lugar o recinto donde se tiene previsto 

realizar el Espectaculo, consignandose la zona, sector, grupo, 

avenida, calle, jiron o pasaje, manzana, lote, numeracion, e indicar 

como referencia alguna avenida principal, edificacion o 

establecinnento conocido que oriente la ubicacion si fuese necesario. 

d) Copid simple del olano de la arquitectura indicando la distribucion del 

escenario, mobiliario y otros, asi como el calculo del aforo, firmado 

por arquitecto colegiado y habilitado. 

d.1) En caso el caso del espectaculo se desarrolle en un recinto o 

edificacion, el piano de arquitectura debe incluir la(s) planta(s) 

fisica(s) del establecimiento ubicacion del estrado, pantallas, 

torres de iluminacion y sonido, tableros electricos, casetas, 

modules, servicios, ubicacion de las zonas de concentracion de 
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personas, de las areas de seguridad, sillas, butacas, mesas, y 

otro tipo de instalacion o mobiliario utilizado para el espectaculo, 

uso de ambientes, zonas o areas, indicacion de nombres y 

disposicion del mobiliario, ancho y giro de puertas, pasajes, 

corredores de circulacion, rampas y escaleras; con cotas y textos 

legibles de los ambientes, area de terreno, techada y ocupada 

por piso del establecimiento. 

d.2) En caso el Espectaculo Publico Deportivo y No Deportivo se 

realice en la via publica en un area confinada, el piano de 

arq itectura debera serelaborado segun lo descrito en el parrafo 

precedente en lo que corresponda. 

d.3) El piano debe ser elaborado a escala que permita su lectura y 

facil interpretacion, recomendandose las escalas 1/50, 1/100 o 

1/200. 

d.4) Para el calculo de aforo se debe considerar lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones y se puede tomar como 

referencia el Anexo 15 del Manual. 

e) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programacion de 

actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las 

estructuras; instalaciones electricas, instalaciones de seguridad y 

proteccion contra incendios y mobiliario. 

e.1) Las memorias descriptivas que debe presentar el promotor son 

las siguientes, segun corresponda: 

e.1 1) Memoria descriptiva del proceso de montaje o 

acondicionamiento de las estructuras. 

Debe indicar el material de la estructura; metalica, de 

aluminio, de madera, otros, y las caracteristicas de los 

apoyos, uniones, anclajes, entre otros. La memoria debe 

estarfirmada por un ingeniero civil colegiado y habilitado. 

e.1.2) Memoria descriptiva del proceso de montaje o 

acondicionamiento de las instalaciones electricas. 

Debe indicar y describir el tipo de suministro (grupo 

electrogeno), cableado, descripcion de circuitos en 

tableros electricos, sistemas de proteccion contra 

cortocircuitos, sobrecargas, proteccion a traves de 

mterruptores diferenciales, sistemas de proteccion con 

puesta a tierra y otros. La memoria debe estar firmada 

por ingeniero electricista o mecanico electricista 

colegiado y habilitado. 

e.1.3) Memoria descriptiva de las instalaciones de seguridad y 

proteccion contra incendios. 

Debe indicar la cantidad y descripcion de los equipos, 

instalaciones de seguridad y sistemas de proteccion 

contra incendios tales como: extintores, luces de 
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emergencia, sistema centralizado de deteccion y alarma 

de incendios, senalizaciones de seguridad, entre otros, 

firmada por empresa o profesional calificado. 

e.1.4) Memoria descriptiva del mobiliario. 

Debe indicar la cantidad y caracteristicas del tipo de 

mobiliario a utilizar en el esoectaculo, su ubicacion, entre 

otros. 

e.1.5) Memoria descriptiva de seguridad de la instalacion de las 

estructuras e instalaciones electricas en caso de uso de 

juegos mecanicos y/o electromecanicos. 

Debe indicar la seguridad de la instalacion de las 

estructuras de los juegos, el material de la estructura: 

metalica, de aluminio, de madera, otros, y las 

caracte. jsticas de los apoyos, uniones, anclajes, entre 

otros. La memoria debe estar firmada por un ingeniero 

civil colegiado y habilitado. Asi mismo, debe senalar la 

seguridad de la instalacion de las instalaciones 

mecanicas y electricas de los juegos, su conexion al 

sistema de puesta a tierra y otros, firmado por ingeniero 

electricista o mecanico electricista colegiado y habilitado. 

e.2) Resumen de programacion de actividades: 

Elaborado por el promoter u organizador, desarrolla todas las 

actividades necesarias con plazos y fechas definidas para la 

implementacion de las instalaciones temporales a utilizarse en 

el espectaculo: su contenido incluye como minimo lo siguiente: 

^ Trazado in situ del lugar donde se dispondran las 

instalaciones temporales. 

s Armado de estructuras: estrado, techos, torres, consolas, 

graderias, tribunas, modules, servicios, entre otros. 

^ Implementacion de las instalaciones electricas; cableados en 

general, tableros electricos, instalacion de luminarias y 

equipos electronicos (equipos de sonido, pantallas gigantes, 

video, etc.), instalacion del grupo electrogeno, del sistema de 

puesta a tierra, entre otros. 

^ Implementacion de instalaciones sanitarias; servicios 

higienicos temporales y otros. 

S Implementacion de los equipos de seguridad y proteccion 

contra incendios; extintores, luces de emergencia, 

senalizaciones de seguridad, entre otros. 

■S Instalacion de los acabados: toldos, pisos, pinturas, 

barandas, entre otros. 

^ Instalacion del mobiliario a utilizar tales como; sillas, butacas, 

mesas, estantes, entre otros. 

S Instalacion del sistema de gas licuado de petroleo (GLP), en 

caso corresponds. 
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s Instalacion de juegos mecanicos y/o electromecanicos, en 

caso corresponda. 

f) Protocolo de medicion del sistema de puesta a tierra vigente (la 

medicion de la resistencia del pozo a tierra debe realizarse 

anualmente), en caso haga uso de instalaciones electricas, firmado 

por ingeniero electricista o mecanico electricista colegiado y 

habilitado. 

g) Constancia oe operatividad y mantenimiento de extintores, segun lo 

establecido en la Norma A. 130 Requisites de Seguridad del 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y NTP 350.043-1; 

firmado por la empresa responsable. 

h) Plan de Seguridad para el Evento, que incluyan los pianos de 

sefializacion y rutas de evacuacion y ubicacion de zonas seguras 

para los asistentes al evento, firmados por Arquitecto colegiado y 

habilitado. 

Los pianos de sefializacion y rutas de evacuacion contienen la 

siguiente informacion: rutas de escape e indicacion de salidas, 

ubicacion de luces de emergencia, extintores, gabinetes contra 

incendio y elementos de deteccion, sefializacion y zonas de 

seguridad. 

El plan de seguridad debe estar firmado por el organizador o 

promoter y el Jefe de Seguridad del Espectaculo en todas sus hojas. 

i) Dedaracion Jurada de la instalacion segura del sistema de gas 

licuado de petroleo GLP, en caso de su uso, sefialando el tipo de 

cocina, domestica, industrial, semi industrial, el tipo de valvula, de 

manguera de uso exclusive para GLP y la seguridad de instalacion 

de las tuberlas de cobre para balones de 45 Kg en caso corresponda. 

j) Certificado de ITSE, s se trata de un establecimiento o recinto, en 

caso no lo haya expedido el mismo Organo Ejecutante. En caso 

contrario, se debe consignar la numeracion del mismo en el formato 

de solicitud. 

4.5.4. Inspector 

El Organo Ejecutante designa un inspector para la ejecucion de la ECSE 

segun lo senalado en el literal d), numeral 1.2.13 del Manual. 

El Organo Ejecutante designa un/a Inspector alterno/a con el mismo 

perfil requerido para el principal, en la eventualidad de situaciones que 

impidan la culrrnacion de la ECSE por parte de el/la Inspector/a 

designado/a. 

4.6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA 
OILIGENCIA DE ECSE 
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4.6.1 El organizador o promoter debe solicitar la ECSE con una anticipacion 

no menor de siete (7) dlas habiles a la fecha de realizacion del 

Espectaculo Publico Deportivo o No Deportivo. 

4.6.2 En el caso de un Espectaculo Publico Deportivo o No Deportivo que 

precise de mas de siete (7) dias habiles para la ejecucion de las 

instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser 

presentada antes del inicio de estas actividades. 

4.6.3 En la ECSE opera el silencio administrative negative, cuando al 

vencimiento de los plazos establecidos en el Reglamento no hava 

habido pronunciamiento por parte del Organo Ejecutante. 
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ANEXOS 



L0G0T1P0 
DEL ORGANO EJECUTANTE 

ANEXO 1 
SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - USE Y DE 

EVALUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO 
DEPORTIVOS - ECSE 

1.- INFORMACION GENERAL 
I.1.- TIRO DE USE 

USE POSTERIOR Al INICIO DE ACTIVIDADES ( ) USE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( ) 
I.2,- ECSE 

( ) 
1.3.- FUNCION 

ALMACEN { ) COMERCIO { ) EDUCACION { ) ENCUENTRO( ) HOSPEDAJE { ) INDUSTRIAL ( ) OFICINAS 
ADMIN1STRATIVAS ( ) SALUD( 

I.4.- CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO 
USE Riesgo bajo ( ) USE Riesgo medio ( USE Riesgo alto ( ) USE Riesgo muy alto ( ) 

ORGANO EJECUTANTE: 
N# EXPEDIENTE: 
FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE USE: FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE: 

11.- DATOS DEL SOLICUANTE 

PROPIETARIO ( ) REPRESENTANTE LEGAL( ) CONDUCTOR/ADM1N1STRAD0R( } ORGANIZADOR / PROMOTOR { ) 

NOMBRES Y APELLIDOS; 

DNI - GARNET DE EXTRANJERIA C.E. N': 

DOMICILIO: 

CORREO ELECTR6NICO: TELEFONOS: 
- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

RAZON SOCIAL: RUC N*; 

NOMBRE COMERCIAL TELEFONOS; 

DIRECClON/UBICAClON: REFERENDA DEDIRECCION; 

LOCALIDAD: DISTRITO; PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

GIRO 0 ACTIVIDADES QUE REALIZA: HORARIO DE ATENClON: 

Pi 

tio.v ^REA OCUPADA TOTAL (M2): 
%\ 

NUMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION: 

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS 
-i 11SE- POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES { ) ECSE HASTA 3000 

PERSONAS( ) ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS { ) 

a)Recibo de pago 
b) Declaracion Jurada de Cumpllmiento de Condiciones de Seguridad en la 
Ediftcacion 

a) Declaracion Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona juridica o de 
persona natural que actue mediante representacion, el representante legal o apoderado 
debe consignar los datos registrales de su poder y sertalar que se encuenlra vigente. 

USE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES { ) b) Croquis de ubicacion del lugar o recinto donde se fene previsto realizar e! Espectaculo. 
a) Croquis de ubicacion. c} Piano de la arquiteclura indicando la distribucion del escenario. mobiliario y otros, as! 

como el calculo de aforo. 
b) Piano de arquiteclura de la distribucidn exlstente y detalle de calculo de 
al^ra 

d) Memoria Descnpb'va, incluyendo un resumen de la programacion de actividades, del 
proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras: instalaciones electricas, 
instalaciones de seguridad y proteccion contra incendios y mobiliario.  

c) Planotle distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y Cuadro 
de cargas. 

e} Protocolo de medicion del sistema de puesta a terra con vigencia no menor a un (1) aflo. 
en caso haga uso de instalaciones electricas. 

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta , 
Tierra. 

Q Constancia de operatividad y mantenimiento de ext'ntores, firm ado por la empresa 
responsabie. 

e) Plan de Seguridad de! Objeto de Inspeccion. g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Piano de serializacidn, rutas de 
evacuacidn y ubicacion de zonas seguras para los asistentes al evento.  

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los 
equipos de seguridad y proteccion contra incendio.  

h) Declaracion Jurada de instalacion segura del sistema de gas licuado de petroleo (GLP), 
en caso corresponda.  

04/ 

g) No son exigibles el croquis ni pianos a que se refieren los literales a), b) y 
c} precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y 
no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que 
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) afios anteriores 
inmediatos, de conformidad con lo establecido en el articulo 46 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
Indicar Resolucion de la Conformidad de Obra: 

( ) i) En caso de uso de juegos mec^nicos y/o electromecanicos, memoria descriptiva de 
seguridad de la instalacibn de las estructuras e instalaciones electricas. { ) 

RENOVACION DEL CERTIFICADO DE USE ( ) 
USE POSTERIOR ( ) USE PREVIA ( ) 

a) Recibo de pago ( ) 

j) Certificado de USE. si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya 
expedido e( mismo Grgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeracibn 
del mismo en el formato de solicitud. 
Indicar numeracidn del Certificado de USE: 

( ) 

b) Declaracidn Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad que 
sustentaron el otorgamlento del Certificado de USE { ) 

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo; 

Detalle o descripcidn de documentos presentados: Detalle o descripcion de documentos presentados: 

CARGO DE RECEPC10N SOLICUANTE 

Sello y Firma 
Persona autorizada por el Gobierno Local 

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: 
Cargo: DNI / C.E.: 
Fecha y Hora; Fecha: 
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ANEXO2 

INFORMACION PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA DETERMINACION DEL 

NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

6RGANO EJECUTANTE; 

DATOS DEL SOLICITANTE 

CONDUCTOR/ADMINISTRADOR( ) REPRESENTANTE LEGAL( ) PROPIETARIO{ ) 
RAZON SOCIAL: RUC: 

NOMBRES Y APELLIDOS: TELEFONOS: 

DNI/C.E.N0; 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

ACTIVIDAD 0 GIRO: 

DIRECCION / UBICACION; 
LOCALIDAD" DISTRITO; PROVINCIA: DEPARTAMENTO; 

CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION DECLARADAS POR EL SOLICITANTE 

FUNCION Marcar con una (X) No corresponde 
1.SALUD 

Categoria 1-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no medico). " ^ 
Categoria I-2: Puesto o posta de salud, consultorio medico. 

Categoria I-3: Centra de salud, centra medico, centra medico especializado, policlinico. 

tafeddfia I-4: Centra de salud o rentro medico con camas de internanuento, tiene ususarios no autosuficientes. 
f 1 !f I 
| i<».ptHJUMUU lilVcl Uc MLcIllflUII 
[Tien'e usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento 
pategoria II: Hospitales y clinicas de atencidn general 
1.5 Tercer Nivel de Atencion 

Categoria III: Hospitales y clinicas de atencion especializada, institute especializado. ■ 
2. ENCUENTRO 
Z.rEdificacion con carga de ocupantes hasta 50 personas. 
2.2 Edificacion con carga de ocupantes mayor a 50 personas. 
2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sotano. 

2.4 Edificacion donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, ,ragamonedas, teatros, cines, 
salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centres de convenciones, dubes, estadios, plazas de toros, coliseos, 
hipodromos, velodromos, autodromos, polideportivos, parques de diversion, zoologicos y templos. 

3.HOSPEDAJE 
3.1 Establecimientos de Hospedaje ae o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento 
ubicado en cualquiera de los cuatra (4) pisos, sin sotano. 
3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento 
ubicado en cualquiera de los cuatra (4) pisos, con sotano. 
3.3 Hospedaje enn mas de cuatra (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto. 
3.4 Para todo lipo de hospedaje que cuenta con sotano de estacionamiento con area mayor a 500m2 o 250m2 
de depbsitos o servicios generales. 
4. EDUCACION 
4.1 Centres de educacion inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad; hasta tres (3) pisos. 
4.2 Toda edificacion educativa mayor a (3) pisos. 

4 3 Centra de Educacion Superior: Univers.dades, Institutes, Centros y Escuelas Superiores. 

4.4 Toda edificacion remodelada o acondicionada para uso educativo. 

5. INDUSTRIAL 

5.1. Taller Artesanaf donde se transforman manuaimente o con ayuda de herramientas manuales. materiales o 
sustancias en nuevos productos El establecimiento puede incluir un area destinada a comercializacion. 
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5.2. Industria en General. 

5.3. Fabricas de productos explosives o materiales relacionados. Talleres o Fabricas de productos pirotecnicos. 

6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

6.1. Edificacion hasta cuatrr (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m2. 
6.2. Edificacion con conformidad de obra de una antiguedad no mayor a (5) afios donde se desarmlla la 
actividad o giro correspondiente al diseno o habiendose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de 
giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes. 
6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas areas e instalaciones de uso comun 
cuentan con Certificado de USE vigente. 
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas areas e instalaciones de uso comun no 
cuentan con Certificado de USE vigente. 
6.5. Edificacion con cualquier numero de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2. 
7. COMERCIO 
7.1 Edificacion hasta tres (3) pisos y/o area techada total hasta 750m2. 
7.2. Modules, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galeria comercial o centra comercial cuenten con 
una licencia de funcionamiento en forma corporativa. 
7.3. Edificacion mayor a tres (3) pisos y/o area techada total mayor a 750m2. 
7.4. Areas e instalaciones de uso comun de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerias 
comerciales y centros comerciales. 
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo comercial, 
centros comerciales y galerias comerciales. 
7.6. Comercializacion de productos exp'osivos, pirotecnicos y relacionados. 
8. ALMACEN 

8 1. Almacen o estacionamiento no techado: puede incluir areas administrativas y de servicios techadas. 

8.2. Almacen o estacionamiento techado. 
8.3. Almacen de productos explosivos, pirotecnicos y relacionados. 

FACTORES ADICIONALES QUE CONTR1BUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES 

A. El.'establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petroleo (GLP) y/o liquido combustible y sus 
de'nyados en cantidades superiures a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente. 

B' El establecimiento usa caldero. 

Nombre y Apellidos: Firma del Solicitante: 

DNi/C.E.: Fecha: 
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ANEXO3 

REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

0RGANO EJECUTANTE: 
DATOS DEL SOLICITANTE 

CONDUCTOR/ADMINISTRADOR( ) REPRESENTAMTE LEGAL( ) PROPIETARIO ( ) 
RAZON SOCIAL: RUC: 
NOMBRES Y APELLIDOS: TELEFONOS: 
DNI/C.E. N°: 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 
ACTMDAD 0 GIRO: 
DIRECCION/UBICAClON: 
LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 
FUNClON Marcar con una (X) Riesgo de Incendio Riesgo de Colapso 

1. SALUD 
1.1 Primer Nivel de atencion sin camas de intemamiento     

BAJO fiAJt> Categoria 1-1: Puesto p, posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no medico). 
Categoria I-2: Puesto o posta de salud, consultorio medico. 
1.2 Primer Nivel de atencion sin camas de intemamiento      MEDIO BAJO Categoria I-3: Centro de salud, centro medico, centro medico especializado, policlinico. 
1.3 Primer Nivel de atencion   " " 

ALTO MEDIO Categoria 1-4: Centro de salud o centro medico con camas de intemamiento, tiene ususarios no 
autosulicientes 
1.4 Segundo Nivel de Atencion      * •WRJUtgJ'fiBSSS 

JV-I 'v-- J-'J Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de intemamiento 

mm Categoria II: Hospitales y climcas de atencion general 
1.5 Tercer Nivel de Atencion  j  
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de intemamiento 
Categoria III: Hospitales y clinicas de atencion especializada, instituto especializado. s 
2. ENCUENTRO 
2,1 Edificacion con carga de ocupantes hasta 50 personas. MEDIO BA.IO 
XZiEdificacion con carga de ocupantes mayor a 50 personas. ALTO MEDIO 
'2.yj-d acdvidad de encuentro se realiza en el sotano. 

ALTO 
2^L-Edificaci6n donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, 'eatros, 
cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estaoios plazas de 
toros, coliseos, hipodromos, velddromos, autodromos, polideportivos, parques de diversion, zoologicos y 
templos. 

>! 

^ ■ --V" -r- 

3. HOSPEDAJE 
3.1 Establecimientos de Hospedaie de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o 
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sotano. MEDIO BAIL' 

3i2v^stablecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o 
estable* riento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sotano. ALTO MEDIO . 

3.3 Hospedaje con mas de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto. - ,<'v 
.' 

ALTO 3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sotano de estacionamientr con area mayor a 500m2 o 
250m2 de depositos u serv.cios generates. 
4. EDUCACION 
4.1 Centros de educacion inicial, primaria j secundaria, para personas con discaparidad. hasta tres (3) 
pisos. ALTO MEDiO 

4.2 Toda edificacion educativa mayor a (3) pisos. 
ALTO 4.3 Centro de Educacion Superior Universidades, Insftutos, Centros y Escuelas Superiores. 

4.4 Toda edificacion remodelada o acondic onada para uso educativo. 
5. INDUSTRIAL 
5.1. Tallei Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, 
mate.iales o sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede incluir un area desBnada a 
comercializacibn. 

MEDIO BAJO 

5.2. Induslria en General. 
ALTO 

■ ■ 
5.3. Fabricas de productos explosives o materiales relacionados. Talleres o Fabricas de productos 
pirotecnicos. 
6 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

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

MEDIO BAJO 
6.2. Edificacion con confomvdad ce obra '"e una anfiguedad no mayor a (5) afios donde se desarrolla la 
actividad o giro comespondiente al diseno o habiendose realizado remodelaciones, ampliaciones o 
cambios de giro, se cuenta con con'ormidades de obras correspondientes. 
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6.3. Establermhnto ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas areas e instalaciones de use 
comiin cuentan con Certificado de ITSE vigente. 
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas areas e instalaciones de uso 
comun no cuentan con Ctdtodo de ITSE vigente. ALTO MEDIO 

6.5. Edificacion con cualquier numero de pisos con planta lechada por piso mayor a 560m2. MUYALTO AuTO 
7. COMERCIO 

7.1. Edificacion hasla tres (3) pisos y/o area techada total hasta 750m2. 
MEDIO BAjO 7 2. Modules, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galeria comercial o centro comercial cuenten 

con una licencia de tuncionamiento en forma corporativa. 
7.3. Edificacion mayor a tres ;3) pisos y/o area techada total mayor a 750m2. ALTO MEDIO 
7.4. Veas e instalaciones de uso comun de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, 
galerias comerciales y centres comerciales. 

ALTO 7.5. Mercado minorista. mercadc mayorista, supermercados, Sendas por departamentos, complejo 
comercial cenlros comerciales y galerias comerciales. 

MUYALTO 
.vrSsaSSS 

7.6. Comercializacion de prod-ctos explosives, pirotecnicos y relacionados. 
8, ALMACEN 

8.1. Aimacen o estacionamiento no techado: puede induir areas administrativas y de servicios techadas. ALTO MEDIO 
8.2. Aimacen o estacionamiento techado. ; 

MUYALfO ALfO 8.3. Aimacen de productos explosives, pirotecnicos y relacionados. 

FACTORES AD1CIONALES QUE CONTRIBUYEN ALINCREMENTO DEL NIVEu DE RIESGO PARATODAS LAS FUNCIONES 

En el caso la edificacion o el establecimiento clasificado con nivel de riesgo bajo o medio segun lo establecido anleriormenle presente los siguientes factores adicionales, el nivel 
de riesgo se incrementa segun lo siguiente: 
A, El es'ablecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petroleo (GLP) y/o liquido oombustible y sus 
derivados en cantidades superiores a 0.45m3 {118.18gl)y 1m3 (264.17gl), respectivamente. AuTO MEDIO 

B. El establecimiento usa caldero. ALTO MEDIO 
i 1 

Resultado de la Clasificacion del Nivel de Riesgo 
Con la informacion proporcionada por el solicitante y segun la Matriz de Riesgos, se delermina que el 
Establecimiento Objelo de Inspeccion Sene un nivel de riesgo: 

BAJO . 
MEDIO 
ALTO ' 

Persona Autorizada por el Gobiemo Local Cargo de Recepcidn 

Sello y Firma Firma 
Nombre: Nombre: 
Cargo' DNI/C.E.; 
fjecnay hora; Fecha y hora: , j ec^ajf 

lj1 

=i 
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ANEXO4 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD EN LA EDIFICACION 
I.- Datos del Establecimiento Objeto de Inspection. 
1.1.-RequiereLicenciadeFuncionamiento | ; No requiere Licencia de Funcionamiento 
1.2.- Funcion; 
ALMACEN □ COMERCIO [||| FNCUENTRQ f H EDUCACION □ HOSPEDAJE^ZH 
INDUSTRIAL OFICINASADMINISTRATIVAS [L SALUD , I 
1.3.-Giro/Actividad ;        
1.4.- La capacidad del establecimiento es de:  personas (aforo), cumpliendo con lo senalado en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones RNE 
1.5.- La edificacion fue construida hace anos. El giro o actividad que se desarrolla en la edificacion tiene una antiguedad de 
 anos 
1.6.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspeccion, tiene las siguientes areas: 

Area de terreno m2 
Area techada por piso 
1ero m2 
2do m2 
3ero m2 
4to m2 
Otros Pisos: m2 
Area techaaa total m2 
Area ocupada total m2 

de 

Piso: Espacio habteble limitado por una superficie inferior tnansitable y una cobertura que la techa La seccion de la cobertura lorma pane de la altura de piso 
(Articulo iinico de la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE). No incluye cuarto de bombas o maquinas en sotano n azotea, cuardo estas 
no ocupan la 'otalidad del nivel. 

s .Area Ocupada El area total del piso correspondiente, que incluye areas techadas y libres Superficie y/o area techada y sin techarde dominio propio, de propiedad 
•j^xdusiva o comun de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los 'inderos de una poligonal trazada en la caia extenor de los muros del perimetro o 
Ssbbre el eje del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria No incluye los ducto? verticales de iluminacion y ventilacion. (Articulo i ico 
o i.040 RNE). El area ocupada total se calcula de la siguiente manera: Sumatoria del area de tenreno mas areas techadas a partir del segundo piso, incluyendo 

'de ser el caso, la azotea. En caso de existir sotano su area se adiciona al area ocupada total. 
Area Techada: Superficie y/o area que se calcula sumando la proyeccion de los limites de la poligonal del techo que encierra cada piso. No forman parte del area 
techada: los ductos de iluminacion y ventilacion, tanques cistema y de agua, cuarto de maquinas, aleros para proteccion de lluvias, balcones. (Articulo iinico 
G.040 RNE). 

II.- Declare que mi Establecimiento Objeto de Inspeccion cumple las caracteristicas que ban determinado el nivel de riesgo bajo 
o riesgo medio segun clasificacion de la Matriz de Riesgos, las mismas que se encuentran consignadas en el formato de 
"Informacion proporcionada por el solicitante para la determinacion del mvel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspeccion" 

en el formato de "Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de Inspeccion" (Anexos 2 y 3 del Manual de Ejecucion 
Inspeccion Tecmca de Seguridaa en Edificaciones respectivamente^ 

Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspeccion se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar 

N 0 LA EDIFICACION Si No Corresponde 

1 
No se encuentra en proceso de construccion segim lo establecido en el articulo unico de 
la Norma G.040 Definiciones de! 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 basico e instalado para el desarrollo de la actividad 

4 
Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respectivamente, en 
los luqares de uso habitual o permanente. 

IV.- Deciaro que mi Establecimiento Objeto de Inspeccion cumple con las condiciones de seguridad senaladas a continuacion. las 
mismas que me comprometo a mantenerlas obligatoriamente (marcar con "X"): 

N0 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Si 

Cumple 
No 

Corresponde 
RIESGO DE INCENDIO 
PARATODAS LAS FUNCIONES 

MEDIOS DE EVACUACION, SENALIZACION Y OTROS 
1 Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento presentan 

un ancho minimo de 1.20 m y/o que permitan la evacuacion de las personas de manera segura. 
RNE A.010. 

68 DE 149 



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

3 El establecimiento cuenta con senalizacion de seguridad (direccionales de salida, salida, zona 
_ segura en caso de slsmo, riesgo electrico, extintores, otros). RNE A130, Art. 39; NIP 399.010 -1 

4 Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art. 40  
5 Las puertas que se utilizan como medios de evacuacion abren en el sentido del flujo de los 

evacuantes o permanecen abiertas en horario de atencion, sin oostruir la libre circulacion y 
evacuacion. RNE A130 Art. 5 y 6  

6 En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta 
de salida cuenta con barra antipanico. rne A130 Art. 8  

7 No cuenta con mateiial combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios 
de evacuacion (cartones, muebles, plaslicos otros similares). rne a.010 Art. 26, b16  
INSTALACIONES ELECTRICAS     

1 El gabinete es de material metalico o de resina termoplastica y se encuentran en buen estado de 
_ conservacion. CNE-U 020.024,020.026 b    

2 Cuenta con interruptores termomagneticos y corresponden a la capacidad de corriente de los 
conductores electricos que protege No utiliza Haves tipo cuchilla. CNE-U 080.010,080.100,080.400 

3 Cuenta con un circuito electrico por cada interruptor termomagnetico. 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 r^NE-U 030.01" 3   

5 Los circuitos de tomacorrientes no estan sobrecargados con exlensiones o adaptadores. CNE-U 
080.100 a    
MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOl 

1 Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el 
establecimiento. NIP 350.043:2011   

Tipo Cantidad 
Polvo Quimico Seco - PQS 
Gas Carbonico - C02 
Acetato de Potasio 
Aqua Presurizada: 
Otros: 

2 Los extintores cuentan con tarjeta 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 A130 ART 163,165: NIP 350.043-1  

3 Los extintores ubicados a la intemperie estan 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 ios riesgos de incendio y otros vinculados a la 
actividad, para establecimientos de dos a mas pisos. PS N" 002-2018 PCM.  

5 Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petroleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con 
mangueras del tipo flexible, se encuentran en buen estado de conservacion (sin rajaduras, libres 
de grasa, limpias, con sujecion firme con abrazaderas. PS N° 027-94 EM.  

6 Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberias de cobre 
o fierro qalvanizado. PS N° 027-94 EM.   

7 Los cilindros de GLP estan 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. 

 PS N° 027-94 EM.     
8 Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisotano, sotanos, cajas de escaiera. 

pasillos, pasadizos de uso comim y via publica. PS N° 027-94 EM.  
PARA LA FUNCION COMERCIO  

1 Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado operative. Se encuentran 
exceptuados: Restaurantes con area construida menor a 300 m2, mercado minorista sin techo 
comun (puestos independientes) solo pulsaoor de alarma tienda de area techada menor a 250m2. 

 RNE A.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. NIP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 
PARA LA FUNCION ENCUENTRO 

1 Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incenaios centralizado operativo. Estan 
 exceptuados los locales menores a 100m2 de area techada. RNE A.130 Art 53  

2 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato ae potasio (Tipo K) para 
ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE 

 A-130 Art. 165     
PARA LA FUNCION DE OFICINAS A JMINISTRATIVAS  

1 Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado operativo. (Estan 
exceptuados los locales menores a 280 m2 de planta techada por piso y hasta 4 pisos, lequiriendo 
 en esle caso solo pulsador de alarma). RNE A.130 Art 99   
 Para edificaciones con conformidad de obra de una antiguedad no mayor a (5) arios  
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2 Cuenta con sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado operativo, con red humeda de 
agua contra incendios y gabinetes de mangueras y con sistema automatico de rociadores para 
oficinas de mas de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99 

3 Cuenta con dos escaieras de evacuacion a prueoa de fuego y humo y se enouentran operativas 
RNE A-130 Art. 26 

4 Cuenta con una escalera de evacuacion a prueba de fueqo y humo y se encuentra operativa, ya 
que el edificio tiene una altura no mayor a (30) treinta metres, la planta completa de piso no supera 
el area maxima de b50m21 la carga maxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 100 
personas, toda la edificacion cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado 
y cumple tambien con las demas exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 b) 

PARA LA FUNCION SALUD 
1 En caso de contar con un sistema de deteccion y alarma de incendio centralizado, este se encuentra 

operativo; esto es obligatorio para centres de salud de dos o mas pisos. RNE A.130 Art 53 
2 En caso de contar con escalera de evacuacion presurizada, esta 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 proteccion contra incendios a base de agua, (gabinetes contra 

incendio y/o rociadores), estos se encuentran operatives y cuenta con constancia de operatividad 
y mantemmiento. Para centres de salud de tres o mas niveles es obliqatorio. RNE A-130 Art.100,159, 
160,105,153. 

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE 
1 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de pofasio (Tipo K) para 

ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE 
A-130 Art. 165 

2 Cuenta con un sistema de deteccion y aiarma de incendios centralizado y se encuentra operativo. 
RNE A.130 Art 71. 

RIESGO DE COLAPSO 
PARATODAS LAS FUNCIONES 

1 La cimentacion o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como 
consecuencia de filtraciones de agua, erosion, socavamiento, otros. RNE E.050. 
Estructuras de concreto 

2 Las estrecturas de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, detlexiones, pandeos, mures 
indinados, 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 liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc., otras fallas estructurales. RNE 
E.060 

3 Las estructuras de la edificacion (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 publicitario, 
otros, RNE E.06r, E.020 

4 

\ 

Los mures de contencion en sotanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras 
deflexiones, pandeos, indinaciones, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento, 
deterioro por humedad producido por filtraciones de tarques y cisternas de almacenamiento de 
agua, de liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 
Estructuras de albahilerfa (ladrillo) 

5 La edificacion de albanileria cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre 
y/o aniostramiento tales como: cimientos, columnas, vigas. losas. RNE E.070 

6 Los mures de albanileria no presentan danos; humedad, rajaduras, grietas, indinaciones, otros. 
RNE E.070 
Estructuras de adobe 

7 Los mures de adobe no presentan fallas ni danos ocasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras, 
grietas, indinaciones). No es utilizado como muro de contencion de suelos, materiales u otros que 
hagan que oierda su estabilidad. Sobre los mures de adobe no existen conslrucciones de albanileria 
o concreto. Los mures de adobe estan protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020 
Estructuras de madera / bambu 

8 Las estructuras de madera, bambu, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por 
apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010 

9 Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o cerchas, etc.), no 
presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consecuencia de sobrecargas existentes 
producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros 
usos que impliquen carqas 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 podrian daharla, o 
en caso de encontrarse proxima a fuentes de calor, se encuentra protegida con materia' 
incombustible y/o tratada con sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 
Estructuras de acero 

11 Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos 
excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad. Los apoyos, uniones y anclajes son seguros 
(tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservacion). RNE E.090. 

12 No presentan deterioro por oxido y/o corrosion y se encuentra protegida contra este. RNE E.090. 
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OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
PARATODAS US FUNCIONES 

Riesgo de Electrocucion 
1 El tablero electrico de material metalicn esta conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h 
2 El tablero cuenta con placa de proteccion (mandil). CNE-U 020.202.1 
3 Las aberturas no usadas en los tableros electricos (espacios de reserva) se encuentran cerradas 

con tapas. CNE-U 070.3026 
4 Todos los circuitos electricos tienen proteccion de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM 

NO.175-2C08-MEM1 
5 Cuenta con certificado de medicion de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero 

electricista o mecanico electricista colegiado y habnitado, siendo la medida menor o .gual a 25 
ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 060.712 

6 Si cuenta con equipos y/o artefactos electricos, (hornos microondas, congeladoras, refriqeradoras 
lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los 
tomacorrientes cuentan con conexion al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060 5l2.c 

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

8 Las estructuras metalicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros que tienen instalado 
equipamiento electrico 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 

9 Los conductores electricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE- 
U 070.212 

10 Las cajas de paso de conductores electricos deben tener tapa. CNE-U 070 3002,070.3004 
Riesgo de caidas 

11 Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuacion, tienen pisos 
antidesiizantes y tienen barandas. RNE A.I 30, 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 proteccion al vacio de altura minima de 1.00m, para evitar caidas. 
RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33 
Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros 

13 Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estaoles, tienen 
andajes y se encuentran en buen estado de conservacion, no presentan oxido o corrosion, 
inclinaciones que podrian desestabilizarias y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12. 

14 Las estructuras metalicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) estan fijas, 
asegurando su estabilidad, se encuentran en buen estado de conservacion, no presentan 6x.do o 
corrosion, inclinaciones que podrian desestabilizarias y ocasionar su 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, estan adecuadamente fijadas y en buen estado de conservacrnn, no presentan 
oxido ni corrosion. Los equipos instalados sobre estas estructuras se encuentran debidamente 
asequrados. RNE 0.90, GE.040 Art. 11 y 12 

16 En caso de contar con sistema el sistema de extraccion de monoxido de carbono en sotano, este 
se encuentra operative y cuenta con constancia de operatividad y mantenimienlo. RNE A010 Articulo 
69 

17 Los juegos infantiles de carpinteria metalica, de madera o plastico, son estables, seguros, estan 
bien instalados y en buen estado de conservacion. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

18 Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en areas 
donde existe el riesgo de impacto accidental o de exposicion de las oersnnas ante roturas, que son 
de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios pnmanos, tienen laminas de 
segur.dad en todo el pario de vidrio u otro sistema de proteccion en caso de rotura. RNE E.040 Art. 
23 y GE.040 Art. 11 y 12. 

19 El(los) tablero(s) electrico(s) cuenta(n) con identificacion. CNE-U 020.100.1,020 •|00.3.1 
20 Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalacion que controla. 

CNE-U 020.100.1 020.100.3.1 
21 Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros electricos. CNE-U 020.308 
22 Existe iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los tableros electricos. CNE 

U 020.314 

Fecha; 

Firma del Administrado 
Nombre' 
DNI. 
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ANEXO5 

DECLARACION JURADA 

PARA RENOVACION DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA 

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

Yo,   

propietario ( ), conductor / administrador( ), representante legal ( ) de la empresa 

 , identificado con DNI N" 

  DECLARO BAJO JURAMENTO que en el Establecimiento Objeto de 

Inspeccion ubicado en  , 

distrito de  , provincia de  , departamento de 

 , perteneciente a la funcion  , 

de giro o actividad  , 

clasificado con nivel de Riesgo Bajo ( ), Riesgo Medio ( ), Riesgo Alto ( ), Riesgo Muy Alto ( ) 

segun la Matriz de Riesgos, se mantienen las condiciones de seguridad que sustentaron la 

jmision del Certificado de USE. 

Lima, 

Firma del Administrado 
Nombre: 
ONI: 
Fecha: 
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DEL 6RGANO EJECUTANTE 

ANEXO 6 
INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD DECLARADAS 
PARA LA USE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0 LA USE 

POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES 

I.- INFORMACION GENERAL 

I.1.-T1PO DE ITSE 

ITSE POSTERIOR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ( ) ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( ) 

I.2.- FUNCION 

ALMACEN( ) COMERCIO ( ) EDUCACION ( ) ENCUENTRO( ) HOSPEDAJE ( ) INDUSTRIAL { ) OF1CINAS 
ADWINISTRATIVAS ( ) SALUD{ ) 

ORGANO EJECUTANTE: 

N0 EXPEDIENTE: 

FECHA DE INSPECCION; HORA INICIO: HORA FIN: 

II.- DATOS DEL SOLICITANTE 

j PROPIETARIO ( ) REPRESENTANTE LEGAL ( ) CONDUCTOR/ADMINISTRADOR( ) ! 

NOMBRES Y APELLIDOS: DNI - C.E; 

DOMICIUO; 

TELEFONOS: 
V 

CORREO ELECTRONICO; 

XSSsNx III.- DATOS DEL OBJETO DE INSPECClON: 

RAZON SOCIAL: RUC: 

NOMBRE COMERCIAL; TELEFONOS 

DIRECCION/UBICACION; REFERENCIA DE D1RECCION: 

LOCAL I DAD: DISTRITO: PROVINCIA DEPARTAMENTO: 

GIRO 0 ACTIVIDAD QUE REALIZA; HORARIO DE ATENClON: NUMERO DE PISOS DE LA 
EDIFICACION: 

PISO / DONDE FUNCIONA EL LOCAL 

IV.- VERIFICACI6N DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

IV.1.. VERIFICAClON DE LA CLASIFICAClON DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCl6N 

{ ) El inspector verifica que la clasificacidn del nivel de riesgo del Establecimlento Objeto de Inspeccion si corresponds a la clasificacidn del nivel de riesgo segun Formato del Anexo 3 de Reporte de 
Nivel de Riesgo que figura en el expediente. 

IV.2.- VERIFICACION DE LA IMPLEMENTAClON DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

{ ) El inspector verifica que el Hstablecimiento Objeto de Inspeccion se encuentra implementado para el tiipo de actividad a desarrollar, segiin lo dispuesto en el numeral 1.2,9 del Manual de 
Ejecucion de Inspeccldn Tecnica de Seguridad en Edificaciones. 
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ANEXO 6a 

VERIFICACION DE LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

ITEM EVALUACION DEL RIESGO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACION 
CUMPLE NO 

APLICA SI NO 

RIESGO DE INCENDIO 

PARA TODAS US FUNCIONES 

MEDIOS DE EVACUACION, SENALIZACION Y OTROS 

1 
Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento presentan un ancho minimo de 1.20 m y/o que permitan 
la evacuacion de las penso. ias de manera segura. RNE A.010. 

2 
En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta de salida cuenla con barra antipanico. RNE 
A130 Art. 8 

3 No cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios de evacuacion (cartones muebles, plaslicos 
otros similares). RNE A.010 Art 26, b16 

INSTAUCIONES ELECTRICAS 

1 El gabinete es de material metalico o de resina termoplastica y se encuentran en buen estado de conservacion. CNE-U 020.024,020.026 b 

\?\ 

Cuenta con intemiptores termomagneticos y corresponden a la capacidad de corriente de los conductores electricos que protege. No utiliza Haves 
tipo cuchilla. CNE-U 080.010,080.100. 080 400 

11 ml '0 A i-j 3 
/ 

Cuenta con un circuito electrico por cada interruptor temnomagnetico. 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 030.010.3 

5 Los circuitos de tomacorrientes no estan sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U 080.100 a 

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
\ 

1 
Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la actividad, para establecimientos de dos a mas 
pisos. DS N° 002-2018 PCM 

2 Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petrolec (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con mangueras del tipo flexible, se encuentian en 
buen estado de conservacion (sin rajaduras, libres de grasa, limpias, con suiecion firnie con abrazaderas DS N° 027-94 EM. 

3 Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberias de cobre o fienro galvanizado. DS N° 027-94 EM. 

4 Los cilindros de GLP estan alejados de intemiptores 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. 

5 
Los cilindros de GLP no se encuentran ubicaaos en nivel de semisotano, sotanos, cajas de escalera, pasillos, pasadizos de uso comun y via 
piiblica. DS N° 027-94 EM. 

PARA U FUNCION COMERCIO 

1 
Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado operativo. Se encuentran exceptuados: Restaurantes con area constniida 
menor a 300 m2, mercado minonsta sin techo comun (puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de area techada menor a 250m2. 
RNE A.I 30 Art 89. 

2 
Cuenta con exlmrores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para ambientes aue cuentan con freidora, producen humos y 
vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

PARA U FUNCION ENCUENTRO 

1 
Cuenta con un sistema de deteccion y alamna de incendios centralizado operativo. Estan exceptuados los locales menores a 100m2 de area 
techada. RNE A.I 30 Art 53 

2 Cuenta con extintores operativos en canudad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, oroducen humos 
y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

PARA U FUNCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

1 
Cuenta con un sistema de deteccion y alamna de incendios centralizado operativo. (Estan exceptuados los locales menores a 280 m2 de planta 
techada por piso y hasta 4 pisos, requirienao en este caso solo pulsador de alamna). RNE A.130 Art 99 
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2 Cuenta con sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado operative, con red hiimeda de agua contra incendios y gabinetes de 
mangueras y con sistema automatico de rociadores para oficinas oe mas de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art 99 

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

4 

Cuenta con una escalera de evacuacion a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya que el edificio tiene una altura no mayor a (30) 
treinta metros, la planta completa de piso no supera el area maxima de 650m2, la carga maxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 
100 pensonas, toda la edificacion cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado y cumple tambien con las demas 
exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 b) 

PARA LA FUNCION SALUD 

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

2 En caso de contar con escalera de evacuacion presurizada, esta se encuentra operativa y cuenta con constancia de operatividad y 
mantenimiento. RNE-A010.-Art26-b 

3 
En caso de contar con un sistema de proteccion 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 mas niveles es obligatorio. RNE A-130 
Art.100,159,160,105,153. 

PARA LA FUNCION 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 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

( ^2, 
:ht\ 

Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo. RNE A.I 30 Art 71. 

RIESGO DE COLAPSO 

PARATODAS US FUNCIONES 
V 

1 La cimentacion o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como consecuencia de filtraciones de agua, erosion, 
socavamiento, otros. RNE E.050. 

Estructuras de concreto 

1 
Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones. pandeos, muros rnclinados 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 
cistemas de almacenamiento de agua, de liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc., otras fallas estructurales. RNE E.060 

2 
Las estructuras de la edificacion (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 pon tanque elevado, equipos, antenas, panel 
publicitario, otros. RNE E.060, E.020 

V 
Los muros de contencion en sotanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, indinaciones, varillas de 
acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cistemas de almacenamiento de 
agua, de liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 

Estructuras de albanileria (ladrillo) 

1 La edificacion de albanileria cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre y/o arriostramiento tales como: cimientos, 
columnas, vigas, losas. RNE E.070. 

2 Los muros de albanileria no presentan darios: humedad, rajaduras, grietas, indinaciones, otros. RNE E.070 

Estructuras de adobe 

1 
Los muros de adobe no presentan 'alias ni danos ocasinnados por el deterioro y/o humedad (fisuras, gneras, indinaciones). No es utilizado como 
muro de contencion de suelos, maleriales u otros que hagan que pierda su eslabilidad. Sobre los muros de adobe no existen constmcciones de 
albanileria o concreto. Los muros de adobe estan protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020 

Estructuras de madera / bambu 

1 Las estructuras de madera, bambu, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010 

2 
Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o cerchas, etc.), no presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, 
como consecuencia de sobrecargas existentes producidas pon tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros 
usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura. RNF E.010, E.020 

3 
La estructura de madera se encuentra alelada o aislada de fuentes de calor que podrian danaria, o en caso de enconlrarse proxima a fuentes de 
calnr, se encuentra protegida con material incombustible y/o tratada con sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 

Estructuras de acero 

1 
Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos excesivos y visibles que petjudiquen su eslabilidad. Los 
apoyos, uniones y anclajes son seguros (tienen pemos y soidaduras en buen estado de conservacion). RNE E.090. 
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2 No presentan deterioro por oxido y/o corrosion y se encuentra protegida contra este. RNE E.090. 

OTRpS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
PARATODAS LAS FUNCIONES 

Riesgo de Electrocucion 

1 El tablero electrico de material metalico esta conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h 

2 El tablero cuenta con placa de proteccion (mandil) CNE-U 020.202.1 

3 Todos los circuitos electricos tienen proteccion de intemrptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) 

4 Las carcasas de los motores electricos estacionarios, grupos electrogenos y equipos de aire acondicionado estan conectados al sistema de 
puesta a tierra. CNE-U 060.400,060.402 

5 Las estructuras metalicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen instalado equipamiento electrico y se encuentran al 
ali ance de una persona parada sobre el piso, deben estar conectados al sisiema de puesta a tierra. CNE-U 060.002, 060.400 

Riesgo de caidas 

6 Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuacion, tienen pisos antideslizantes y tienen barandas. RNE A.I 30, Art. 16 

7 Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1 00 m sobre el suelo, en tragaluces escaleras y azotea cuentan con proteccion al vacio 
de altura minima de 1.00m, para evitar caidas al vacio. RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33 

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros 

n 
i£ 

Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles oublicitarios son seguras, estables, tienen andajes y se encuentran en buen estado de 
conservacion, no presentan oxido o corrosion, inclinaciones que podrian desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 
12. 

f 
yS 

Las estructuras metalicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) estan fijas, asagurando su Qstabilidad, se encuentran en buen 
estado de consenracion, no presentan oxido o corrosion, inclinaciones que podrian desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, Gt.040 
Art. 11 y 12 

10 
Las estmcturas de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados en la pared y/o techo estan adecuadamente 
fijadas y en buen estado de conservacion, no presentan oxido ni corrosion. Los equipos instalados sobre estas estmcturas se encuentran 
debidamente asegurados. RNE 0.90, GE.040 Art. 11 y 12 

11 
\ 

En caso de contarcon sistema el sistema de extraccion de mondxido de ca bono en sotano, este se encuentra operativo y cuenta con constancia 
de upcratividad y mantenimiento. RNE AOK Articulo 69 

Los juegos infantiles de carpinteria metalica, de madera o piastico, son estables, seguras, estan bien instalados y en buen estado de 
conservacion. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

13 
Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en areas donde existe el riesgo de impacto uccidental o de 
exposition de las personas ante roturas, que son de vidrio, son de vidr.o templado o laminado. En caso de ser de vidnos primarios, tienen laminas 
de seguridad en todo el pano de vidrio u otro sistema de proteccion en caso de rotura. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12. 

OBSERVACIONES NO RELEVANTES EN TERMINOS DE RIESGO PARATODAS LAS FUNCIONES 
CUMPLE NO 

APLI 
CA 

VERIFIC DE 
LEVANT. DE 

OBSERV. 

SI NO CUMPLE 
SI NO 

1 Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras, acoesos y salidas) se encuentran libres de obstaculos. RNE A.130 Art 13; A.010 Art 
25 

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

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

4 Las puertas que se utilizan como medios de evacuacion abren en el sentido del flujo de los evacuantes o permanecen abiertas en 
horario de atencion, sin obstmir la libre circulacidn y evacuacion. RNE A130 Art. 5 y 6 

5 Cuenta con extintores operanvos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimiento. NTP 350.043:2011 

6 Los extintores cuentan con tarjeta 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 A130 ART 163,165; NTP 350.043-1s 

7 Los extintores ubicados a la intemperie estan colocados dentro de gabinetes o cjbertores RNE A130 ART 163,165; NTP 350.043-1 
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Las aberturas no usadas en los tableros electricos (espacios de reserva) se encuentran cerradas con tapas. CNE-U 070 3026 

Cuenta con certificado de medicibn de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero electricista o mecanico electricista 
coleqiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25 ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 
060.712   

10 
Si cuenfa con equipos y/o artefactos electricos, (homos microondas, congeladoras, refrigeradoras, lavadoras, calentadores y similares) 
los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacomentes cuenlan con conexion al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060 
512.C       

11 Los conductores electricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE-U 070.212 

12 Las cajas de paso de conductores electricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002,070.3004 

13 El{los) tablero(s) electrico(s) cuenta(n) con identificacibn. CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 

14 Los taleros electricos tienen directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalacion que controla. CNE-U 
020.100.1,020.100.3.1 

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

16 Existe iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacibn de los tableros electricos. CNE-U 020.314 

VERIFICACION DE LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.DE SEGURIDAD 

EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCION ( ) CUMPLE ( ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD RELEVANTES SEGUN LO 
VpRIFICADO POR EL INSPECTOR   

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO O ESPECIALIZADO 

NOMBRE- 

DNI- 
FECHA / HORA; 

CARGO DE RECEPCIO DEL ADMINISTRADO 
FIRMA; 

NOMBRE: 
DNI: 
NlCHA/HORA: 
En este recuadro el administrado puede expresar su conformidad o disconformidad con las observaciones que haya formulado el insnector en la ejecucion de la 
ITSE: 

VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES NO RELEVANTES EN TERMINOS DE RIESGO 

EVALUACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO PARA LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES NO 
RELEVANTES EN TERMINOS DE RIESGO FECHA (dd/mm/aa): 

EXP N" 
DOCUMENTO PRESENTADO POR EL ADMINISTRADO: 
 - 201  DE FECHA I I 

DESCt ION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADO 

EL EST ECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCION ( ) CUMPLE ( ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR EL 
INSPECTOR     

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO 0 ESPECIALIZADO 

NOMBRE; 

DNI: 
FECHA/HORA: 
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LOGOTIPO 
DEL ORGANO EJECUTANTE 

ANEXO07 
INFORME DE USE PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0 LA USE PREVIA 

AL INICiO DE ACTIVIDADES 

I.- INFORMACION GENERAL 

1.1 .-TIRO DE USE 

USE PREVIA A Jk LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ( ) USE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( 

Ua FUNCION 

ALMACEN ( ) COMERCIO { ) EDUCACION ( ) ENCUENTRO ( ) HOSPEDAJE( ) INDUSTRIAL ( ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVASf ) SALUD ( ) 

ORGANO EJECUTANTE: 

N" EXPEDIENTE: 

FECHA DE INSPECCION; HORA INICIO: HORA FIN: 

II.- DATOS DEL SOLICUANTE 

PROPIETARIO ( REPRESENTANTE LEGAL ( CONDUCTOR / ADMINISTRADOR ( 

NOMBRES Y APELLIDOS: DNI-CE 

DOMICILIO: 

TELEFONOS: CORREO ELECTRONICO: 

jSLIO'V Q- 
AZON SOCIAL 

WWBRE COf^ERCIAL: 

IRE GCION'/UBICACION: 

DC ALIDAD 

111.- DATOS DELOBJETO DE INSPECCI6N: 

RUC; 

TELEFONOS 

REFERENCIA DE DIRECCION; 

DISTRITO: PROVINCIA:. DEPARTAMENTO: 

0 0 ACTIVIDAD QUE REALIZA: HORARIO DE ATENCION: NUMF.RO DE PISOS DE LA 
EDIFICACION; 

PISO / DONDE FUNCIONA EL LOCAL 

IV.- VERIFICACI6N DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

IV.L- EN CASO DE NO EXISTIR OBSERVACIONES SUBSANABLES: 

( ) EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION ( ) CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR EL GRUPO INSPECTOR 

1.- Adjuntar al presente informe el ANEXO 7a. donde el grupo inspector deja constancia del cumplimiento de las condiciones de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

INSPECTOR ESPECIALIZADO ADMINISTRADO 

F 
En este recuadro el administrado puede expresar su 
conformidad 0 disconformidad con las observaciones que 
haya formulado el inspector 0 grupo inspector en la 
ejecucion de la ITSE: 

FIRMA 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA: 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNi: 
FECHA/HORA: 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA: 

CARGO DERECEPCION: 

FIRMA 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA: 
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ANEXO 7a 
OBSERVACIONES SUBSANABLES A SER LEVANTADAS FOR EL ADMINISTRADO 

ITEM EVALUACI6N DEL RIESGO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA 
EDIFICACION 

CUMPLE NO 
APUCA OBSERVACION SUBSANABLE 

VERIFIC. DE 
LEVANT. DE 

OBSERV. 
CUMPLE 

SI NO SI NO 
RIESGO DE INCENDIO 
MEDIOS DE EVACUACION, SENALIZACION Y OTROS 

1 
Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del 
establermiento presenlan un ancho minimo de 1.20 m y/o que permitan la 
evacuacion de las personas de manera segura. RNE A.010. 

1.- ( ) Ampliar los medios de evxuxion (pasxizos, escaleras, accesos y salidas) 
del establximiento de mai.era de cumplir con el ancho minimo de 1.20 mo que 
permita la evxuxion de las personas de manera segura. RNE A.010. 
En: 

2 Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras. accesos y salidas) se encuenlran 
libres de ubstaculos. RNE A.130 Art 13; A.010 Ad 25 

2.- ( ) Retirar los obstaculos de los medios de evxuxion (pasadizos, escaleras, 
X :esos y salidas). RNE A130 Art 13; A010 Art 25 
En: 

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

3.- ( ) Implementar / completar la senalizxibn de seguridad (dirxcionales de 
salida, salida, zona segura en caso de sismo, riesgo electrico, extintores, olros), 
segiin lo estabtecido en el RNE A130, Art. 39 y la NTP 399.010 -1 
En: 

4 Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Ad. 40 
4.- ( ) Dar manterimiento a 'as luces de emergencia inoperativas. RNE- A-130 Art 
40. 
En: 

feR° 

ik Las^uertas que se utilizan como medios de evacuacion abren en el sentido del flujo 
dejol ejvacuantes o permanecen abiertas en horario de atencion, sin obstruir la libre 
circulacion y evacuacion. RNE A130 Art 5 y 6 / -y 

5. ( ) Acondicionar las puertas que se utilizan como medios de evxuxion para 
que abran en el sentidc del flujo de los evxuanles o permanezcan atiertas en horario 
de atencion, sin obstruir la libre circulxion y evxuxio RNE A130 Art, 5 y 6 
En: 

11 
6 En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualqu'er 

caso, la nueria de salida cuenta con barra antipanico. RNE A130 Art 8 
6.- ( ) Instal?' barra antipanico en puerta de salida de ambiente con aforo mayor a 
100 personas. RNE A130 Art. 8 
En: 

1' 

No cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan 
como medios de evacuacion (cadones, muebles, plasticos otros similares). RNE 
A.010 Ad. 26, b16 

7.- ( ) Retirar debajo de las escaleras utilizadas como medios de evacuxibn el 
material combustible o inflan able (cartones, muebles, plasticos otros similares). RNE 
A.010 Art 26, b16 
En- 

K 

Las escaleras cumplen con las caraceristicas en numero y tipo (incluye excepciones 
de la norma seiialadas en el RNE A010 ad 28) pasos, dimensiones, contrapasos, 
descansos y faarandas correspondientes al tipo de la edificacion y su altura. RNE 
AOtOhastala A110;A.140 

8.- ( ) Colxar pasamanos a ambos lados en escaleras de evxuxion o escalera 
integrada utilizada como medio de evxuxion con anchr minimo de 1.20M hasta 
2.40M RNE A010 hasla la A.110; 
En: 

9 

PtJ 

Las escaleras que comunican todos los niveles de la edificacion, son continuas 
desde el primer piso hasta el ultimo en sentido vedicai j horizontal estan 
intercomunicadas enlre si, por pasadizos de circulacion libre. Barreras de contencion 
y direccionamiento en piso de evacuacion en escaleras con continL.dad a niveles 
infei lores de la salida de evacuacion. Las escaleras a los soianos podran ser 
independientes; RNE A010:26 b.4 

9.- ( ) Instalar barrera de contencion y dirxcionamiento en nivel de salida de 
evxuxion de la escalera para evitar seguir evxuando hxia e. sotano. 
RNE A.010:26 b.4 
En: 

^JSTALACIONES ELECTRICAS 

1 El gabinete es de material metalico o de resina termoplastica y/o se encuentran en 
buen estado de conservacion. CNE-U 020.024,020.026 b 

1.- ( ) Instalar un gabinete de material metalico o de resina termoplastica y/o debe 
encontrase en buen estado de conservxibn. CNE-U 020.024,020.026 b. 
En: 

2 
Cuenta con interruptores termomagneticos y corresponden a la capxidad de 
comente de los conductores electricos que protege. No utiliza Haves tipo cuchilla. 
CNE-U 080.010.080.100,080.400 

2.- ( ) Instalar interruptores termomagneticos que correspondan a la capxidad de 
comente de los conductores elxtricos que protege. Retirar las Haves tipo cuchilla. 
CNE-U 080.010,080.100,080.400 
En: 

3 
Cuenta con un circuito electrico por cada interruptor termomagnetico. El tablero fiene 
un interruptor general en su interior o adyxente al mismo, CNE-U 080.010, oan 100, 
080.400 

3.1.- { ) Independizar los circuitos electricos de manera de tener un intermptor 
termomagnetico por circuito. 
3.2.- ( ) Instalar un interruptor general al interior del tablero o adyxente al mismo. 
CNE-U 080.010,080.100 080.400 
En: 

4 No utiliza conductores flexibles (Spo mellizo) en instalxiones permanentes de 
alumbrado y/o tomxorriente. CNE-U 030.010.3 

4.- { ) Retirar conductores flexibles (tipo mellizo) en instalxiones permanentes de 
alumbrado y/o tomxorriente. CNE-U 030.010.3 
En: 

5 Los circuitos de tomxomentes no estan sobrxargados con extensiones o 
adaptadores. CNE-U 080.100 a 

5.- ( ) Retirar extensiones o adaptadores de los circuitos de tomxorrientes 
sobrxargados, CNE-U 080.100 a 
En: 

> 

6 

En Ixales de piiblica concurrencia conslruidos con posterioridad a abril del 2008 
tales como: cines, teatros, auditorios, estadios, ferias, parques de atrxciones, 
salas de fiesta, discotxas salas de juego de azar y similares, lemplos, musxs, 
salas de conferencias, establximientos comerciales, centres comerciales, 
mercados, hoteles y similares, hospitales. clinicas, bibliotxas, colegios, 
universidades y otros, las instalxiones electricas de caoies y conductores electricos 
deben ser del Spo no propagador del incendio, con baja emision de humos, libre de 
halbgenos ac.dos corrosives. 
CNE-U 010.010.4,020.12b (RM No. 175-2008-MEM/DM) 

6.- ( ) Instalar cables y conductores elxtricos del tipo no propagador del incendio, 
con baja emision de humos, libre de haijgenos y acidos corrosivos en cines, teatros, 
auditorios, estadios, ferias parques de atrxciones, salas de fiesta, discotecas, saias 
de juego de azar y similares, templos, musxs. salas de conferencias, 
establximientos comerciales, centros comerciales, mercados, hoteles y similares, 
hospitales, clinicas, bibliotxas, colegios, universidades y otros. 
CNE-U 010.010.4,020.126 (RM No. 175-2008-MEM/DM) 
En: 
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7 

La alimentacion electrica a la bomba de agua contra incendios es mdependienle, no 
controlada por el interrup'or oeneral del edificio e inlerconectada al grupo 
electrogeno de emergencia del edificio, en caso de tenerio. RNE IS 010.4.2. j 

7.- ( ) Conectar a a bomba de agua contra incendios, de forma independienle, no 
controlada por el interruptor general del edificio e inlerconectada al grupo electrogeno 
de emergencia del edificio, en caso de tenerio. RNE IS 010.4.2. j 
En: 

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

1 
Cuenta con extintores operatives y en cantidad adecuada de acuerdo at riesgo 
existente en el establecimiento. NTP 350.043:2011 

1.- ( ) Realizar mantenimiento a los extintores inoperativos e implementar una 
cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimiento segiin la 
memoria descriptiva presentada. NTP 350.043:2011 
En: 

2 
Los extintores cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizada, se 
encuentran operatives, a una altura no mayor de 1.50m, numerados, ubicados en los 
lugares accesibler Los extintores tienen constancia de cperatividad y 
mantenimiento. RNE A130 ART 163,165; NTP 350.043-1s 

2.1.- ( ) Actualizar la tarjeta de control y mantenimiento. 
2.2.- ( ) Inslalar los extintores a una altura no mayor de 1.50m y numerados. 
2.3.- ( ) Ubicar los extintores en lugares accesibles. 
2.4.- ( ) Actualizar la constanua de operatividad y mantenimiento. 
RNE A130 ART 163,165: NTP 350.043-1 s 
En: 

3 Los extintores ubicados a la intemperie estan colocados dentro de gabinetes o 
cobertores. RNE A130 ART 163,165; NTP 350 043-1 

3.- ( ) Colocar los extintores ubicados a <3 rtemperie dentro de gauineles o 
cobertores. RNE A130 ART 163,165; NTP 350.043-1 
En: 

4 
Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los nesgos de incendio w olros 
vinculados a la actividad, para establecimientos de dos a mas pisos. DS N" 002-2018 
PCM 

4.- ( ) Desarrollar el plan de seguridad segun lo establecido en el literal e), numeral 
2.2.1.3 del Manual de Ejecucion de Inspeccion Tecnica de Seguridao en 
Fdificaciones. DS N* 002-2018 PCM 
En: 

5 
Las mangueras del tipo flexible de los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petroleo 
(GLP) tipo 10 (de capacidad hasta 25kg) se encuentran en buen estado de 
conservacion (sin rajaduras, libres de orasa, limpias, con sujecion firme con 
abrazaderas. DS N° 027-94 EM. 

5.1- ( | Cambiar las mangueras de tipo flexible deterioradas, rajadas y/o limpiarlas 
de la grasa. 
5.2- { ) Fijar la manguera con abrazr Jeras. 
DSN* 027-94 EM. 
En 

Las ;istalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (de capacidad mayor a 25Kg). 
tiqgen tuberias de cobre o fierro galvanizado. DS N* 027-94 EM. 
\-o\ 

5.- ( ) Instalar tuberias de cobre o fierro galvanizado en las instalac ones de GLP 
que utilizan cilindros tipo 45 (de capacidad mayor a 25Kg). DS N* 027-94 EM. 
En: 

:,e9}/d/ 

vo 

-j 

P.l 
3° Lod cilindros r e GLP estan alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, 

y rtp ir a o.50m de tomacorrientes, se ubican en lugares ventilados y alejados de 
cualq'uier fuente de calor. DS N* 027-94 EM. 

7.1- ( ) Alejar los cilindros de GLP de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, 
y de tomacorrientes a una distancia mayor a 0.50m. 
7.2.- ( ) Ubicar los cilindros de GLP en lugares ventilados y alejados de cualquier 
fuente de calor. DS N* 027-94 EM. 
En: 

i 

Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisofano, sotanos, 
cajas de escalera, pasulos, pasad^os de uso romun y via publica. DS N" 027-94 EM. 

8.- ( ) Retirar ios cilindros de GLP ubicados en nivel de semisolano, sotanos, cajas 
de escalera, pasillos, pasadizos de uso comun y via publica. DS N 027-94 EM. 
En: 

En escaleras presunzadas. la alimentacion de energia para los motores del 
ventilador debe contar con dos fuentes independientes, de transferencia automalica. 
RNt A130 Art. 34 

9,- ( ) Instalar dos fuentes de alimentacion de energia independientes para los 
motores del ventilador y con transferencia automatica. RNE A130 Art. 34 
En: 

/ 
10 El sislema de presurizacion se encuentra en buen estado de conservacion y 

rperativo CNE-U 010.010-3 

10 ( ) Realizar mantenimiento y/o actualizar el protocnlo de operatividad y 
mantenimiento del sistema mecanico de presurizacion de la escalera emitido por una 
empresa especializada o profesional calificado. CNE-U 010.010-3 
En: 

f 

Cuenta con un sistema de proleccion con'mincendios a base de agua en funcibn al 
tipo de edificacion, area, altura, y clasificacion del riesgo. RNE A-130 ArllOO y 102 
(DISENO) NFPA 14. V1VIENDA -art 66, 67, 69, y 70 art 71 y 75 art 81 art 89 art 99 
art.100, 102,117, y 152) art 172,179, y 181 185 . 186, 187,188, y 189.art 197 , 201 , 
205 , 208 , 213 y 214 - RNE A.100 art 25 y 26 INDUSTRIAS DS 42F, CAP1TULO II, 
Seccion 2da Art145 

11.- ( ) Implementar y/o realizar mantenimiento al sistema de proteccion 
contralncendios a base de agua. Presenter o actualizar el protocolo de operatividad y 
mantenimiento RNEA130 
En: 

12 

Para todas las edificaciones se debe cumplir con las dlstancias maxlmas de 
recorrido hasta una zona segura exterior o hasta una escalera del tipo de 
evacuaclon. Los rocladores son de uso obligatorio en las edificac ones donde sea 
requendo de acuerdo a la norma en particular de cada tipo de edificacion. 
NFPA 13. RNC S-224-1,2, RNE A.130 Art 102.A; Art 162 A.130 Art 161.COMERCIO RNE 
A.130 Art 89, y 96 OFICINAS - RNE A.130 Art 99; ALMACENES - RNE A.130 ART 171, ART 
181 (ALT MENOR A 3.7), 185 (ALT ENTRE 3.70 Y 7.6), 186 (ALT MAYOR A 7.6), Art 188, 
189, y 192; INDUSTRIAS USAR DS 42F art 114,157,158, 

12,- { ) Instalar / realzar mantenimiento al sistema de rociudores. Presenter o 
actualizar el protocolo ae operatividad y mantenimiento, asi como la memoria 
desenptiva del sistema por empresa especializada o pnfesional calificado. RNE A130 
Art 162 
En: 

13 
Las puertas de la escalera de evacuacidn cumplen con las caracteristicas de 
resistencia al fuego y cuentan con accesorios (cierrapuertas, barra antipanico) segun 
corresponda, en base al riesgo, tipo, uso y altura de la edificacion. RNE A.010 Art. 26 
b), A.130:art..7-8,10-11, AOIOArt 26.b,A.060 art. 13.) 

13.1.- ( Jlnstalar puertas cortafuego de resistencia adecuada. 
13.2.- ( ) Presenter certificacion del fabi cante y/o proveeedor autorizado de 
resistencia al fuego de los marcos, puertas, y accesorios de evacuacidn. 
13.3.- ( ) Presenter declaracion jurada de resistencia al fuego de la puerta en caso 
de edificaciones anteriores a junto del 2006 firmada por el propietari de la edificacion. 
RNE A010 Art 26 b), A.130:art.,7-8,10-11, A 010 Art 26.b.A.060 art 13.) 
En: 

PARA LA FUNCION COMERCIO 

1 Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios cenlralizado operaUvo. 
Se encuentran exceptuados. RNE a.130 Art 89. 

1.- ( ) Instalar / realizar mantenimimto al sistema de deteccion y alarma de 
incendios centralizado. Presenter o actualizar el protocolo de operatividad y 
mantenimiento. RNE A.130 Art 89. 
En: 

2 
Cuenta con extintores operaBvos en canLdad adecuada de acelato de potasio para 
ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 
350.043:201 RNE A-130 Art. 165 

2.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento a los extintores de acelato de potasio. 
Presenter o actualizar el protnnolo de operatividad y mantenimiento. NTP 
350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 
En: 

PARA LA FUNCION ENCUENTRO 

1 Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado operativo. 
Estan exceptuados los locales menores a 100m2 de area techada. RNE A,130 Art 53 

1.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y alarma de 
incendios. Presenter o actualizar el protcolo de operatividad y mantenimiento. RNE 
A.130 Art 53 
En: 

RnnF 14q 



2 

En salas de centra de diversion y especlaculos, el numero y dimension de las 
puertas de escape depende del numero de ocupantes y de la necesidad de 
evacuarlos en un maximo de 3 minulos. 
Lor locales ubicados a uno o mas pisos por encima o por debajo del nivel de acceso 
al exterior deberan contar con una o mas salidas de emergencia de las escaleras de 
uso general que consliluya una ruta de escape allema, conectada a la escalera de 
emergencia con acceso directo al exterior. RNE A.100 Art. 8,16 c)A130 -22) 

2,1- ( ) Ampliar y/o incremenlar salidas exidtentes para cumplii con las 
dimensiones de ancho minimo de ml. 
2.2.-1 1 Conslmir una escalera de ancho .ml como i la salida altema 
independiente de salida de la escalera de uso general y conxtada a la escalera de 
emergencia a prueba de humo con xceso dirxto al exterior. 
2.3.- ( ) Reducir aforo y mobiliario para cumplir con lus medios de evacuxion 
existentes. RNE A.100 Art 8,16 c),A130 -22) 
En: 

3 
Cuenta con extintores operatives en cantidad adecuada de aceta'o de potasio (Tipo 
K) para ambientes que cuentan con 'raidora, producen humos y vapores de grasa. 
NIP 350.043:2011; RNE A-130 Art 165 

3.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento a los extintores de xetato de potasio. 
Presentar o xtualizar el prolocolo de operatividad y mantenimiento. NTP 
350.043:2011;RNE A-130 Art 165 
En: 

PARA LA FUNCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

1 Cuenta con un sistema de detecc.jn y alarma de incendios centralizado operativo. 
RNE A130Art99 

1- ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y alarma de 
incendios rresentar o xtualizar el prolxolo de operatividad y manlenimiento. RNE 
A130 Art53 
En: 

PARA LA FUNCION SALUD 

1 
En caso de contar con un sistema de deteccion y alarma de incendio centralizado, 
este se encuentra operativo: esto es obligatorio para centres de salud de dos o mas 
pisos. RNE AUO Art 53 

1- ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de detxeion y alarma de 
incendios. Presentar o xtualizar el protxolo de operatividad y mantenimiento. RNE 
A.130 Art 53 
En: 

2 En caso de contar con escalera de evacuxion presurizada, el sistema debe 
enconlra se operativo. RNE- A 010.-Art 26-b 

2.- ( ) Realizar mantenimiento al sistema de presurizxidn de la escalera de 
evxuxidn y a sus componentes. Actualizar el protocolo de operatividad y 
manten.nuento. RNE- A 010.-Art26-b 
En: 

3 

■,est 6/ 

En caso de contar con un sistema de proteccibn contra incendios a base de agua, 
(gabinetes contra incendio y/o rociadores), estos se encuentran operativos. Para 
centros de salud de tres o mas niveles es obligatorio. RNE A-130 ArtlOO, 159,160, 
105,153. 

3. ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de protxeion contra incer dios a 
base de agua, (gabinetes contra incendio y/o rxiadores). Presentar / xtualizar la 
constanciade operatividad, mantenimiento. RNE A-.30 ArtlOO, 159,160,105,153. 
En: 

u 
V0E- 

: 
0 

tjusala de operaciones y de partos cuentan con piso cnnductivo antiestaticc, de 
resistencia entre 0.5 y 1.0 megaohmios. RM N* 650-2014/MINSA 
y°.' 

4.- ( ) Instalar en la sala de operxones y de partos, pisos conduclivos antiestaticos 
de resietencia entre 0.5 y 1.0 megaohmios. RM N' 660-2014/M1NSA 

psr \ LA. FUNCION HOSPEDAJE 

(■ 

Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetalo de potasio (Tipo 
K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. 
NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art 165 

1- ( ) Instalar / realizar mantenimiento a los extintores de xetato de potasio. 
Presentar prolxolo de operatividad y mantenimiento. NTP 350.343:2011; RNE A-130 
Art. 165 
En: 

V 
Cuerta con un sistema de deteccion y a.arma de incendios centrauzado y se 
^ncuentra operativo. RNE A130 Art 71. 

2 ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y alarma de 
incendios "resentar o xtualizar la constancla de operatividad y mantenimiento. RNE 
A130Art53 
En: 

PARA LA FUNCION ALMACEN 

t 

A'nacenajo no techado de productos peligrosos.Las mercancias deben ser 
bimacenadas en funcion al Spo de riesgo, no juntando o almacenando productos que 
reaccionan entre si y/o que no son compatibles, de acuerdo a las guias NFPA 49 491, 
RNE-A-130- Art 175, Art 176, Art 177, Art 178.NFPA 704.D.S.042 F.- Art 1020 
Almacenaje techado de productos peligrosos.Los almacenes mayores a 250 m2 
destinados a carga y/o mercaderias y/c nateriales peligrosos, deberan ser 
d seriados y protegidos segun NFPA SOOO.Basados en el grado de peligrosidad y 
cantidad de mercancia almacenada. 
RNEA.130Art188 

1 1- ( ) Clasificar y almxenar productos y maleriales peligrosos (productos 
quimicos peligiosos) de xuerdo a las hojas de seguridad correspondientes (MSDS) 
RNE-A-130-Art 175, Art 1762. 
1.2.- ( ) A'mxenar los materiales peligrosos con protxeion permanente, estable, 
impermeable y separado del suelo, con un sistema de drenaje adxuado. 
RNE 130 ART 177, ART '78 
En: 
1.3.- ( ) Exhibir en lugar visible de xceso a las zonas de almxenaje, las 
etiquetas de los materiales xligrosos, guia de respueota de emergencia, y hojas de 
seguridad del producto. 
(D.S.042 F.-Art. 1020) 
En: 

PARA LA FUNCI6N INDUSTRIA 

1 

En salas de calderas. la puerta se uoica a una distancia no mayor de 15 metres y 
abre hacia afuera 
Cerramiento en colindancia con ambiente donde se fabriquen , empleen o manipulen 
matenai explosivo o altamante inflamable o en colmdancia i on ambientes de uso 
publico o vias de evacuxion, se encuentran cerrados completamente con muros 
resiitenles al fuego de minimo 2 horas. 
RNC V-ll-14.2, RNE: NTP 350.302-2009 art 5.1.2 a),b)c) 
D.S. 42 F Art 458,445, 457, UNE 60601 RNE EM 100 Art 9; RNE EM 100 Art 4.2 

1. En el caso de puertas de sala de calderas 
1.1 ( ) Aperturar una puerta a una distancia maxima de 15 metres y que abra 
hxla afuera. 
1.2.- ( ) Cambiar el giro de apertura de la puerta hxla afuera. 
1.3.- ( ) Cerrar con muros resistenles al fuego en la colindancia con ambientes 
donde se fabriquen, empleen o manipulen material explosivo o allamante inflamable o 
en colindancia con ambientes oe uso publico o vias de evxuxlon. 
RNC V-ll-14.2. RNE: NTP 350.302-2009 art 5.1.2 a).b)c) 
D.S. 42 F Art 458,445, 457, UNE 60501 RNE EM 100 Art 9; RNE EM 100 Art 4.2 
En: 

2 
Los elementos de cierre n xabados no pre :entan carxteristicas de riesgo 
inflamable o toxico, como poliuretano expandido espuma plastica, p asticos, 
cauchos, certones, y similar RNE A130: CAP XI, CAP XII 

1. ( ) Retirar el material de cierre o xabados que tienen rixgo inflamable o toxico. 
RNE A130:CAP XI, CAP XII 
En 

RIESGO DE COLAPSO 
PARA TODAS LAS FUNCIONES 

1 
La cimentacion o parte de ella no se encuentra expues a, inestable en peligro de 
colapso como consecuenc'a de filtraciones de agua, erosion, sxavamiento, otros. 
RNE E 050. 

1- ( ) Controlar la filtrxion de agua, erosion o sxavamiento u otros de manera que 
no afxte la cimentxion o parte de ella. La c.mentacion no debe encontrarse 
expues'a. RNE E.050. 
En; 

Estructuras de concrete 
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1 

Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, 
pandeo' muros inclinados, varillas de acero expuestas a la inlemperie sin 
recubrimiento en: columnas, vigas, losas de techos etc., ii) deterioro por humedad 
prcducido pen filtraciones, de lanques y ustemas de almacenamiento de agua, de 
liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc., olras fallas estructuraies. RNE E.060 

1.1- ( ) Reparar o reforzar las estructuras de concrete que presentan fisuras, 
grietas, rajaduras, deflexiones, pandxs, muros inclinados, otros. 
1.2.- ( ) uolxar rxubnmienfo de concreto o epoxico a las varillas de acero 
expuestas a la intemperie en columnas, vigas, losas de txhos, otros. 
1.3.- ( ) Reparar el deterioro de las estructuras originado por humedad, filtraciones 
de tanques y cistern as de almxenamiento de agua, de liquidos, tuoerfas rotas, 
lluvias, etc, Controlar las causas que originan la filtracion, humedad y otros. RNE E.060 
En: 

2 
Las estructuras de la edlficxion (losas y vlgas de techos, azoteas o losas en mveles 
intermedios), no presentan fisuras, grietas, rajaduras, pandeos, deflexiones, 
humedad, olros; como consecuencia de sobrxargas eMStentes producidas por 
tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, ofros. RNE E.060, E.020 

2,- ( ) Reparar a mforzar las estructuras de la edlficxion (losas y vigas de txhos, 
azoteas o losas en niveies intermedios), que presentan fisurx, grietas, rajaduras, 
pandxs, deflexiones, humedad, otros; como consxuencia de sobrxargas existentes 
producidas por. tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, olros. RNE E.060, 
E.020 
En: 

3 

Los muros de contencion en sotanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, 
grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, indinxiones, varillas de xero expuestas a 
la intemperie sin recubrimiento, deterioro por humedad producido por fillrxiones de 
tanques y cistemas de almacenamiento de agua, de liquidos, tuberias rotas, lluvias, 
etc. y otros. RNE E.060 

3.- ( ) Reparar o reforzar los muros de contencion en sotanos, en cercos y otros, 
que presentan fisurx, grietx, rajaduras, deflexiones, pandxs, indinxiones, varillas 
de xero expuestas a la intemperie sin rxubriniento, deterioro por humedad 
producido por filtrxiones de 'anques y cistemas de almxenamiento de agua, de 
liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 
En 

Estructuras de albanileria (ladrillo) 

1 
La edificacion de albanileria cuenta con elementos de concreto armado de 
confinamiento, amarre y/o am'ostramiento tales como: cimientos, columnas, vigas, 
losas. RNE E.070. 

1 ( ) Confinar o amarrar la edificxion de albafiileria (muros) con elementos de 
concreto armado tales como: cimientos, columnas, vigas, losas. RNE E.070. 
En: 

2 Los muros de albanileria no presentan dafios- humedad, rajaduras, grietas, 
indinxiones, otros RNE E.070 

2- ( ) "eparar los muros de albanileria que presentan dafios por humedad, 
rajaduras, grietas, inclinaciones olros. RNE E.070 
En: 

Estructuras de adobe 

iftSlio, 

V0 3 

M: 

ISs njuros de adobe no presentan fallas ni dafios ocasionados por el deterioro y/o 
jijirpedad (fisuras, grietas. indinxiones). No es utilizado como muro de contencion 
3e subfc naleriales u olros que hagan que pieroa su eslabilidad. Sobre los muros 
de adobe .iO existen construcciones de albanileria o concreto. Los muros de adobe 
estan orotegidos de la I'uvia en zonas lluviosas. RNE E.080. E.020 

1 ( ) Reparar o reforzar los muros de adobe que presentan fallas y dafios 
xasionados por el deterior y/o humedad (fisurx, grietas, inclinaci-nes). 
2.- ( ) Retirar los mater'ales, suelos que ejercen empuje sobre los nuros de adobe. 
3.- ( ) Retirar construcciones de albafiileria o concreto ubicadx sobre los muros de 
adobe. 
4.- ( ) Proteger a los muros de adobe de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, 
E.020 
En: 

Estructuras de madera / bambu 

f 

Las estructuras de madera, bambii, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, 
deterioro por apolillamiento humedad, otros RNE E.010 

1.- ( ) Retirar, reparar o reforzar las estructurx de madera, bambu, que presentan 
presentan rajadurx, deflexiones, pandxs, deterioro por apolillamiento, humedad, 
otros. RNE E.010 
En: 

| 

2 

Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, txhos entablados, tijerales o 
cerchas, etc.), no presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consxuencia de 
sobrxargas existentes producidas pon tanque elevado, equipos, antenas, panel 
p iblicitario, o como consxuencia de olros usos que impnquen cargas mayores a la 
que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020 

2.- ( ) Reflrar, reparar o reforzar Ix estructurx (postes, columnas, vigas, viguetas, 
txhos entablados, tijerales o cerchx, etc.), que presentan rajaduras, pandxs, 
deflexiones, xmo consxuencia de sobrxargas existentes producidas por. tanque 
elevado, equipos, antenas, panel publicitario. o como consxuenc.a Je otros usos que 
impliquen cargas mayores a la que puede soportar 'a estructura. RNE E.010, E.020 
En: 

1 

La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuenles de calor que 
podrian dafiarla, o en :aso de encontrarse prox ma a fuentes de calor se encuentra 
protegida con material incombustible y/o tratada con sustancias refardantes o 
ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 

3.- ( ) Retirar, proteger o aislar la estructura de madera que se encuentra cerca a 
fuentx de calor. Proteger con material incombustible y/o realizar tratamiento con 
sustancix retardantes o ignifugas u otro. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 
En: 

Estructuras de acero 

1 
..as edificxiones o txhos de estructurr de xero no presentan deformxiones o 
pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su eslabilidad. Los apoyos, uniones y 
anclajes son seguros (tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservacion). 
RNE E.090. 

1.1.- ( ) Reparar o reforzar las edificxiones o txhos de es'niclura de xero que 
presentan deformxiones o pandxs excesivos y visibles que perjudiquen su 
eslabilidad. 
1.2.- ( ) Fijar de manera segura los apoyos, uniones y anclajes. 
1.3.- ( ) Realizar mantenimiento contra el oxido y corrosiun a los pernos y 
srldadurac RNE E.090. 
En: 

2 No presentan deterioro por oxido y/o corrosion y se encuentra nrotegida contra este. 
RNE E.090. 

2.- ( 1 Realizar mantenimiento contra el oxido y corrosion a Ix eslructuras de xero. 
RNE E.090. 
En: 

OTROS RIESGOS VINCULADOS A U ACTIVIDAD, APLICABLE PARA TODAS LAS FUNCIONES 
Riesgo de Electrocucion 

i El tablero elxtr.co de material metalico esta conxtado a tierra. CNE-U 060.402.1 h 
1.- ( ) Conxtar el sistema de puesta a tierra al tablero elecLrico de material 
metalico. CNE-U 060.402.1 h 
En: 

2 El tablero cuenta con placa de prolxcion (mandil). CNE-U 020.202.1 2.- ( ) Instalar plxa de protxeion (mandil). CNE-U 020.202.1 
En: 

3 Las aberturas no usadas en los tableros elxtricos (espxios de reserva) se 
encuentran cerradas con taoas. CNE-U 070.3026 

3.- ( ) Colocar tapas de protxeion en los espxios de reserva. CNE-U 070.3025 
En: 
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4 Todos los circuitos electricos tienen proleccion de interruptores di'Tenciales. CNE-U 
020.132 (RM NO.175-2008-MEM) 

4.- ( ) Instalar proteccion de intermptores diferenciales en los circuitos electricos. 
CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) 
En; 

5 Los compjnente". del pozo de puesta a terra presentan oxido, deter )ro del cable de 
conexion, coneclur y varilla en mai eslado de conservacion. CNE-U 010.010.3 

5.1.-1 ) Realizar mantenimiento a los componentes del pozo a tierra a tierra. 
5.2.- ( ) Actualizar el protocolo de medicion de la resistencia del pozo a tierra, 
firmado poi un ingeniero electricista o mecanico electricista colegiado y habilitado. 
Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 060.712 
En: 

6 
Si cuenta con equipos y/o artefados electricos, (homos microondas, congeladoras, 
refrigeradoras, lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de 
puesta a tierra y los toma srrientes cuentan con conexion al si sterna de puesta a 
tierra. CNE-U 060 512.C 

6.- ( ) Instalar enchufes y tomacorrientes que conecten al sistema de puesta a tierra 
a los equipos y/o artefactos electricos (homos microondas, congeladoras, 
refrigeradoras, lavadoras, calentadores y similares). CNE-U 060 512,c 
En: 

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

7.- ( ) Conectar al sistema de puesta a tierra las carcasas de los motores electricos 
estacionarior .grupos electrogenos y equipos de aire acondicionado. 
CNE-U 050.400,060.402 
En: 

8 

Las estructuras metalicas de techos, anuncios publlcltarios, canaletas y otros, que 
tienen instalado equipamienlo electrico 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 

8.- ( ) Conectar al sistema de puesta a tierra las estructuras metalicas de techos, 
anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen instalado equipamienlo electrico y 
se encuentran al alcance de una persona parada sobre el piso. 
CNE-U 060.002,060.400 
En: 

9 
La carcaza y motor del ascensor, montacargas, escaleras mecanicas y de equipos 
de elevacion electrica, deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 200.046, 200.048 

9.- ( 1 Conectar la cancaza y motor del ascensor, montacargas, escaleras 
mecanicas y de equipos de elevacion electrica, al sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 200.046,200.048 
En; 

s 

I 

ia-.'- ( 

?pr 

El ascensor, montacargas, escaleras mecanicas y equipos de elevacion electrica, 
cuentan con constancia de operatividad y mantenimiento, firmado por log. mecania, 
glectricista o mecanico elecli.c^sta colegiado y hab.litado. 
ef(BU 010.010.3 
\o\ 

10.- ( ) Presenter constancia de operatividad y mantenimiento del ascensor, 
montacargas, escaleras mecanicas y equipos de elevacion electrica,, firmado por ing. 
mecanico, electricista o mecanico electricista colegiado y habilitado. 
CNE-U 010.010.3 
En: 

Of o 
11 

j ro | / W t r ns. onductores electi .cos utilizados se encuentran prolegidos con tubos u canaletas 
de'PVC. CNE-U 070.212 y 

11.- ( ) Instalar tuhos y/o canaletas para dar proteccion a los conductores electricos. 
CNE-U 070.212 
En: 

12 Las cajas de paso de conductores electricos deben lener tapa. CNE-U 070.3002, 
070.3004 

12.- ( ) Colocar tapas ciegas a las cajas de paso de conductores electricos. 
CNE-U 070.3002,070.3004 
En. 

13 

\ 

La subestaclon esta proteglda con cercos, tabiques o paredes para limitar el acceso 
de personas no autorizadas. La estructura metalica esta conectada al sistema de 
puesta a tierra. SUM 110.A.1 

13.1.- ( ) Proteger la subestaclon con cercos tabiques o paredes para limitar el 
acceso de personas no autorizadas. . 
13.2.- ( ) Conectar la estructura metalica al sistema de puesta a tierra. 
SUM 110.A.1 
En: 

14 
Las estructuras metalicas de soporte y/o los equipos eleclrbnicos, deben estar 
conectados al Sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 060,102,060.106 

14.- ( ) Conectar las estructuras metalicas de soporte y/o los equipos electronicos, 
al sistema de puesta a tierra. CNE-U 050.102,060.106 
En; 

15 
Las maquinas tragamonedas no presentan superficies energizadas y estan 
conecte das al sistema oe puesta a tierra. 
CNE-U 060.106,010.010.3 

15.- ( ) Conectar las maquinas tragamonedas al sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 060.106,010.010.3 
En; 

16 
Los equipos electromecanicos de gimnasios deben estar conectados al sistema de 
puesta a tierra. 
CNE-U 060.106,010.010.3 

16.- ( ) Conectar los equipos electromecanicos de gimnasios al sistema de puesta a 
tierra. CNE-U 060.106,010.010.3 
En 

1 

Los diagramas unifilares, plano(s) de distribucion de tableros electricos y cuadro de 
cargas concuerdan con lo verificado fisicamente. RNE GE 020 Art.14, CNE-U 010.008 

17.- ( ) Actualizar los diagramas unifilares plano^) de distribucion de tableros 
electricos y cuadro de cargas. RNE GE 02u Att14, CNE-U 010.008 
En; 

Riesgo de caidas 

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

1.- ( ) Instalar rampas con una pendiente no mayor al 12% , permitiendo la 
evacuacion, colocando pisos antideslizantes y barandas. RNE A130, Art 16 
En 

2 
tas aberturas al exterior ublcadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en 
tragaluces, escaleras y azotea cuentan con proteccion al vacio de altura minima de 
1.00m, paraevitar caidas al vacio. RNENTE060 Art 11;RNEA.010 Arl33 

2.- ( ) Instalar barandas o antepechos para evitar caidas al vac.o en tragaluces, 
escaleras y azotea. RNE NTE 060 Art 11; RNE A010 Art 33 
En: 

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros 

1 
Las estructuras que soportan las antenas y/o panele. publicllarios son seguras, 
estables, tienen andajes y se encuentran en buen estado de conservacion, no 
presentan oxido o corrosion, inciinaciones que podrian desestabilizarlas y ocasionar 
su colaps^. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12. 

1.- ( ) Fijar de manera segura y dar mantenimiento a las estructuras que soportan 
las antenas y/o paneles publicitarios. RNE E.090, GE.040 Art 11 y 12. 
En: 

2 
Las estructuras metalicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) estan 
fija; asegr rando su eslabilidad, se encuentran en buen estado de conservacion, no 
presen'an oxido o corrosion, inciinaciones que podrian desestabilizarlas y ocasionar 
su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12 

2.- ( ) Fijar adecuadamente y dar mantenimiento a las estructuras metalicas de 
soporte de prcductos oe almacenamiento (racks). RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12 
En: 

3 

Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y 
otros, apoyados en la pared y/o techo, estan adecuadamente fiiadas y en buen 
estado de conservacion, no presentan oxirio ni corrosion. Los equipos instalados 
sobre estas estructuras se encuentran debidamente asegurados. RNE 0,90, GE.040 
Art. 11 y 12 

3.- Fijar adecuadamente y dar mantenimiento a las estructuras de soporte de equipos 
de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados en la pared y/o techo. RNE 
0.90, GE.040 Art 11 y 12 
En: 
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4 
En caso de contar con sislema el sislema de extraccion de monoxido de carbnno en 
sotano, este se encuentra operalivo y cuenta con conslancia de operalividad y 
mantel imienlo. RNE A010 Articulo 69 

4.- ( ) Presentar constancia de operatividad y mantenimiento del sistema de 
extraccion de monoxido de 'arbono. RNE A010 Articulo 69. 
En: 

5 
Los juegos infantiles de carpinteria melalica, de madera o plastico, son estables, 
seguras, estan bien instalados y en buen estado de conservacion. RNE E.090, E.010, 
GEM) Art. 11 y 12 

5.- { ) testalar de forma segura y dar mantenimiento a los juegos infantiles de 
carpinteria metalica, de madera 0 plastico. RNE E.090. E.010, GE.040 Art, 11 y 12 
En: 

* 

6 

Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, 
ubicados en areas donde exisle el riesgo de impacto accidental o de exposicion de 
las personas ante roturas, que son de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En 
caso de ser de vidrios primarios, tienen laminar de seguridad en todo el pafio de 
vidrio u otro sislema de proteccio.i en caso de ratura. RNE E.040 Art 23 y GE.040 Arl 
11 y12. 

6.- ( ) Instalar laminas de seguridad en los parios de vidrio primario en puertas, 
ventanas mamaparas, techos, otros. RNF E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12, 
En: 

7 FI(Ios) tablero(s) electr'co(s) cuenta(n) con identificacidn. CNE-U 020.100.1, 
020.100.3.1 

7.- ( ) Colocaridentificacion a los tabieros electricos, CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 
En: 

8 Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visiole y dara la instalacion 
que controla. CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 

8.- ( ) Colocar directorio de los circuitos, indicando de manera visible y dara la 
instalacion que controla. CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 
En: 

9 Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tabieros electricos. CNE-U 
020.308 

9.- ( ) Mantener espacio libre no menor a un metro frente a los tabieros electricos. 
CNE-U 020.308 
En: 

10 Existe iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los tabieros 
electruos. CNE-U 020.314 

10.- ( ) Instalar iluminxion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los 
tabieros electricos. CNE-U 020.314 
En: 

tiqi 

A 

g 

Si el establecimiento cuenta con tanque estacionario de Gas Licuado de Petroleo 
(GLP) en cantidndes superiores a 0.45m3 (118.18gl) y/o liquido combustible y sus 
der»ados en cantidade- a partir de lm3 (264.17gl), llamado Consumidor Directo, 
defie tener constancia de registro de hidrocarburos emitido por OSINERGMIN. NIP 
pf2l TV,, i 

11.- ( ) Presentar constancia de reg.stro de hidrocarburos emitido por 
OSINERGMIN, ademas de la constancia de Operatividad y mantenimiento de la red 
de intema de GLP y/o liquido combustible, emitido por empresa o profesional 
especializado. NIP 321.121 
En: 

°FV 

12 

( ■v. 

1 ° 1 Efr caso de tener caldero: Mostrar el libra del servicio del caldero visado por el 
Mirfisterio de Trabajo, el mismo que debe estar actualizado a la fecha. 
El mvei del agua del caldero debe encontrarse dentro del range de minimo y 
maximo. La preside de trabajo debe ser menor a la presidn indicada por el fabricante. 
El caldero debe contar con valvula de seguridad, presostato y mandmetro. 
Para el caso del caldera que se encuentre en una ruta de evacuacidn debe estar 
cercado con muros de tesislencia al fuego. De utilizar combustible GLP o GN no se 
permite su instalacion en sdtanr DS No. 042-F 

12.1.- ( ) Mostrar el libra del servicio del caldera visado por el Minislerio de Trabajo 
y actualizado a la fecha. 
12.2.- ( ) Realizar mantenimiento conservando el nivel del agua dentro del rango de 
minimo y maximo la presidn oe trabajo menor a la presion del fabricante y contar con 
valvula de seguridad, presostato, manometro. 
12.3.- ( ) Cercar con muros de resistencia al fuego, si se encuentra el caldero en 
una ruta de evacuacidn. DS No. 042-F 
En: 

13 El caldero se encuentra en buen estado de conservacion y mantenimiento. DS No. 
042-F 

13.- ( ) Realzar mantenimiento al caldero v presentar constancia, firmada por 
empresa o profesional especializado. DS No. 042-F 
En: 

14 
El caldero se encuentra operado por un personal calificado que cuenta con 
constancia de capacitacidn actualizada emitido por profesional o empresa 
especializada. DS No. 042-F 

14.- ( ) Presentar constancia de capacitacidn del personal a cargo de la operacidn 
del caldero emitido por un profesional o empresa especializada. DS No. 042-F 
En: 

15 
Para edificaciones con giro de explosivos, artefactos pirotecnicos y otros aBnes 
Cuenta con sistemas a prueba de explosion, si corresponde. Ley No. 30299 y su 
Reglamento Decreto Supremo No. 010-2017-IN 

15.-; ) Instalar sistemas a prueba de explosion. Ley No. 30299 y su Reglamento 
Decreto Supremo No. 010-2017-IN 
En: 

OTRAS OBSERVACIONES; 

k 

RESULTADO DE LA VERIFICACK 3N DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
( ) EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION ( ) SI CUMPLE ( ) NO CUMPLE CON US CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR EL GRUPO 
INSPECTOR 

INSPECTOR ESPECIALIZADO ADMINISTRADO 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA: 

En este recuadro el adminislrado puede exp-esar su conformidad o disconformidad con las 
observaciones que haya formulado el inspector o grupo inspector en la ejecucidn de la ITSE: 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA: 

FIRMA: 
NOMBRt: 
DNI: 
FECHA/HORA: 

CARGO DE RECEPCI6N: 

FIRMA 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA: 
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LOGOTIPO 
DELORGANOEJECUTANTE 

ANEXO8 
INFORME DE EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS PUBLICOS 

DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS - ECSE 

I.- INFORMACION GENERAL 

I.1.-TIPO DE ECSE 

HASTA 3000 PERSONAS{ ) MAYOR A 3000 PERSONAS( ) 

ORGANO EJECUTANTE: 

N0 EXPEDIENTE: 

FECHA DE DILIGENCIA DE INSPECCION: HORA INICIO: HORA FIN: 

II.- DATOS DEL SOLICITANTE / PROMOTOR 

NOMBRES Y APELLIDOS: DNI - C.E: 

RAZON SOCIAL: 

\ 

RUC: 

VJ 

^COMERCIAL: TELEFONOS 

1OWICILIO: CORREO ELECTRONICO: 

OCALIDAD: 

1 

DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

I.- DATOS DE LA ECSE 

LUGAR CI0NDE SE RrALIZARA ft ESPECTACULO: 

LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE DEL ESPECTACULO A REALIZARSE: 

P 

FECHA DEL ESPECTACULO: 

u 

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 

IV.- RESULTADO DE U VERIFICACI6N FINAL DE LA CULMINAClfiN DEL MONTAJE 0 ACONDICIONAMIENTO 

CONCLUSION: EL ESPECTACULO PUBLICO DEPORTIVO O NO DEPORTIVO ( ) CUMPLE ( ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR 
EL INSPECTOR 

FECHA: 

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO O ESPECIALIZADO CARGO DE RECEPCION DEL SOLICITANTE / PROMOTOR 

FRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA Y HORA: 

FIRMA 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA Y HORA 

IMPORTANTE: 

1.- FORMA PARTE DEL INFORME DE ECSE LAS ACTAS DE DILIGENCIA DE ECSE LEVANTADAS EN CADA SESION 
2. ESTE INFORME DE EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS NO AUTOREA LA REALIZACION DEL MISMO. 
3. ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE AUTORIZACION DEL ESPECTACULO. 
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LOGOTIPO 
DEL ORGANOEJECUTANTE 

ANEXO 09 
ACTADE DILIGENCIADE USE 

I.- INFORMACION GENERAL 

1.1.- TIPO DEITSE 

ITSE POSTERIOR A LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO ( ) 

ITSE PREVIA A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
( ) 

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE 
ACTIVIDADES ( ) 

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES ( 
) 

I.2.- FUNCION 

ALMACEN( ) COMERCIO ( ) EDUCACION ( ) ENCUENTRO( ) HOSPEDAJE{ ) INDUSTRIAL! ) OFICINAS 
ADMINISTRATWAS ( ) SALUD ( ) 

ORGANO EJECUTANTE: 

N° EXPEDIENTE: 

FECHADEINSPECCION: HORA INICIO: HORA FIN: 

IL- DATOS DEL SOLICITANTE 

PROPIETARIO ( REPRESENTANTE LEGAL( ) CONDUCTOR / ADMINILTRADOR ( 

NOMBRES Y APELLIDO: ONI - C.E: 

ooHjibiLfa 

1.5® FONn^> 
y 

tSS CORREOELECTRONICO: 

III.- DATOS DEL OBJETO DE INSPECCI6N: 

RAZON SOCIAL: RUC: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS 

;ECCION / UBICACION: Sl^ECC RErERENCIA DE DIRECCION: 

LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

GIRO 0 ACTIVIDADES QUE REALIZA: HORARIO DE ATENCION: NUMERO DE PISOS DE LA 
EDIFICACION: 

PISO / DONDE FUNCIONA EL LOCAL 

IV.- DILIGENCIA SUSPENDIDA POR v.- DILIGENCIA NO REALIZADA POR 

1.- ( ) For ausencia del/de (a administrado/a o de la persona a quien este/a 
designe. 

2.- { ) For la complejidad del establecimiento objeto de Inspeccion. 

3 - { ) For existir impedimentos para la verificacion de 
todo o parte del establecimiento objeto de Inspeccion. 

1.- Presentar un nivel de riesgo distinto al declarado, siendo este: 
( ) Nivel de riesgo alto ( ) Nivel de riesgo muy alto. 
Indicar las caracteristicas del Establecimiento Objeto de Inspeccion que hacen que su 
nivel de riesgo se incremente: 

4.- ( ) For caso fortuito o fuerza mayor. 

Fecha de programacidn denlro de los dos (2) dras h^biles siguientes: 

5.- Existen observaciones subsanables en cuanto al 
cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes 
en terminos de riesgo 

Sl( ) NO( ) 

2.- { ) No se puede evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad, al no encontrase 
implementado el Establecimiento Objeto de Inspeccibn para el tipo de actividad a 
desarrollar. Senator a continuacion las causas de la falta de implementacibn segirn lo 
establecido en el numeral 1.2.9 del Manual de Ejecucidn de Inspeccion Tdcnica de 
Seguridad en Edificaciones: 

4.- { ) Existen observaciones subsanables en la USE 
Previa. 
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VI.. VERIFICAC16N DEI CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

VM.- PARA EL CASO DE LA ITSE POSTERIOR: Observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en terminos de riesgo 

1.- ( ) Dejar libre de obstaculos los medios de evacuacion (pasadizos, escateras, accesos y salidas). RNE A.130 Art 9.- { ) Presentar ( ) Actualizar el certificado de medicion de resistencia del pozo a terra, firmado por un 
13; A.010 Art 25 ingeniero electridsta o mecanico electricista colegiado y habilitado. CNE-U 060.712 
En: En: 

2.- ( ) Completar la senalizacion de seguridad faltante (direccionales de salida, salida, zona segura en caso de 10.- ( } Coneclar al sistema de puesla a terra los equipos y/o artefactos eleclricos que faltan, instalar 
sismo, riesgo electrico, extintores, otros). RNE A.130, Art 39; NIP 399.010-1 enchufes con espiga de puesta a terra y/o tomaconienles con puesta a terra,CNE-U 060 512.C 
En: En; 

3.- ( ) Poner operatvas las luces de emergencia faltantes. RNE- A-130 Art 40 En: 11.- ( ) Proteger con tubos o canaletas de PVC los conductores electricos faltantes. CNE-U 070.212 
En: 

4 - ( ) Acondicionar las puertas que se utilizan como medios de evacuacion para que abran en el sentdo del flujo 
de los evacuantes o hacer que permanezcan abiertas en horario de atencidn, sin obstruir la iibre circulacion y 12.-( JColocartapasalascajasdepasodeconductoreselectricos, CNE-U 070.3002,070.3004 
evacuacion. RNE Al30 Art 5y 6 En; 
En: 

5.- ( ) Recargar los extnlores con fecha de recarga vencida. ( ) Completar la cantdad de extntores de acuerdo 
a lo declarado. NIP 350.043:2011 
En: 

13 - ( ) Colocar identificacion a el(Ios) tablero(s) electrico(s). CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 
En: 

6.- ( ) Actualizar la tarjeta de control y mantenimiento de los extntores, { ) ubicarios a una altura no mayor de 14.- ( ) Colocar directorio de circuitos en el(los) tablero{s) electrico(s) de la instalacion que controla de 
1.50m y en lugares accesibles, ( ) numerarlos. ( ) Presentar constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A manera clara y visible. CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 
130 Art 163,165; NIP 350.043-1 En: 
En; 

7.- ( ) Colocar denlro de gabinetes o cobertores los extntores ubicados a la intemperie. RNE A 130 ART 163,165; 
NIP 350.043-1 
En: 

15.- { ) Dejar espacio libre no menor a un metro frenle a los tableros eleclricos. CNE-U 020.308 
En: 

o--^ \ ^ i » i k  a   i ki \ ^ i - a » „.ir ,, n-rn aaaa 16.- ( ) Instalar iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los tableros electricos. r^-),Colocar tapas a la aberturas no usadas en los tableros electricos {espacios de reserva). CNE-U 070.3025 rM_,. ' . 
En: 

(-^|;EL EST^^LECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCION NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VER1FICADO POR EL INSPECTOR 

Plazode Subsanacion: dias 

Nota: Para el levantamiento de las observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en terminos de riesgo, 
el administrado debe presentar por mesa de partes del Gobiemo Local una declaracion jurada acompariada de panel fotografico legible, con leyenda 
explicativa que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del 
Establecimiento Objeto de Inspeccion, de sus instalaciones, equipos y otros observados; pudiendo adicionalmente presentar documentacion que estime 
pertinente para sustentar el levantamiento de dichas observacioners. 

VI.2.- PARA EL CASO DE LA USE PREVIA: En caso de SI existr observaciones subsanables 

) EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR EL GRUPO INSPECTOR 

1.- Adjuntar a la presente Acta el ANEXO 7a del Informe de !a ITSE Previa con las observaciones subsanables a ser leventadas por el administrado. 

Plazo de Subsanacion: dias Fecha de reanudaclon de la diligencia de ITSE: 
INSPECTOR BASICO O ESPECIALIZADO ADMINISTRADO 

FRMA: 
OMBRE 

DNl; 
FECHA/MORA; 

En este recuadro el administrado puede expresar si 
conformidad o disconformidad con las observaciones qui 
haya formulado el inspector o grupo inspector en la ejecucidr 
de la ITSE: 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNl: 
FECHA/HQFvA: 

FIRMA: 
NOMBRE; 
DNl: 
FECHA/HQRA: 

CARGO DE RECEPCION: 

FIRMA 
NOMBRE: 
DNl: 
ttruft funnft- 
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LOGOTIPO 
DEL ORGANO EJECUTANTE 

ANEXO 10 
ACTA DE DILIGENCIA DE EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN 

ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS ■ ECSE 

I.- INFORMACION GENERAL 

I.1.-TIPO DE ECSE 

HASTA 3000 PERSONAS ( ) MAYOR A 3000 PERSONASf 

ORGANO EJECUTANTE: 

N" EXPEDIENTE; 

FECHA DE INSPECCION: HORA INICIO: HORA FIN: 

II.- DATOS DEL SOLICITANTE / PROMOTOR 

NOMBRES Y APEI LIDO? DNI - C.E: 

RAZON SOCIAL: RUC: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS 

DOMICILIO: CORREO ELECTRONICO: 

O' 

S 

Wcmtomr 

\ed\ o 1 
DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

^ / 
111.- DATOS DE LA ECSE 

LUGAR DONDE SE REALIZARA EL ESPECTACULO: 

LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

INOMBRE DEL ESPECTACULO A REALIZARSE: 

FEStIA DEL ESPECTACULO: FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 

IV.-SUSPENSI6N DE LA ECSE 

( ) Por ausencia de el/la administrado/a o la persona designada por este; si la ausencia se reitera, se da por finalizada la 
diligencia de ECSE. 
Fecha de Reprogramacion de la sesion:  

( ) En caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten la coni'nuacion temporal de la diligencia. 

V.- OBSERVACIONES DEL INSPECTOR DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS O EQUIPOS SEGUN PROGRAMAClbN DE ACTIVIDADES 

PRIMERA SESlGN 
Fecha: 

Hora: 

CONFORME 

NO 

NO 
APLICA OBSERVACIONES /ACOTACIONES 

1.- EVALUACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO 

a) Croquis de ubicacion del lugar o recinlo donde se tiene previsto realizar el Espectaculo, 

b) Piano de la arquitectura indicando la distribucion del escenario, mobiliario y otros, asi como el calculo del aforo. 

c) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programacion de xtividades, del proceso de montaje o 
acondicionarriento de las estructuras; .nstalaciones electricas, nstalaciones de seguridad y proteccibn contra 
incendios y mobiliario. 

d) Protocolo de n.edicion del sistema de puesta a uerra con vigencia no meror a un (1) aiio, en caso haga uso de 
instalaciones electricas. 
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e) Constancia de operati\ dad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa responsable. 

f) Plan de Seguridad para el Evento, que induya el Piano de seiializacicin, rutas de evacuacion y ubicacion de 
zonas seguras para los asistentes al evenlo. 

g) Declaracion Jurada de .nstalacion segura del sistema de gas licuado de petroleo (GLP), en caso corresponda. 

h) En caso de uso de juegos mecanicos y/o electromecanicos, memoria descripliva de seguridad de 1a instalacion 
de las estructuras e instalxiones electricas. 

i) Certificado de ITSE, si se trala de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido el mismo Organo 
Ejecutanle. En caso conlrario, se debe consignar la numeracidn del mismo en el formato de solicitud. 

2.- VERIFICACION DEL MONTAJE 0 ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y EQU1POS 

EL INSPECTOR RACE ENTREGA AL PROHOTOR DEL EVENTO DE UNA LISTA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD (ANEXO 10a) QUE DEBERA CUMPLIR DURANTE EL PROCESO DE INSTALACI6N Y/O 
MONTAJE DE US ESTRUCTURAS 0 EQUIPOS, U CUAL SERA VERIF1CADA EN U(US) SIGUIENTE(S) SESION(ES) 

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO 0 ESPECIALIZADO CARGO DE RECEPCION DEL SOLICIT ANTE / PROMOTOR 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHAYHORA: 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHAYHORA: 

SEGUNDA SESION 

1--( 
2.-{ .. 

) VERIFICACION DEL MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS (Para ECSE mayor a 3000 personas) 
J VERIFICACION FINAL DE LA CULMINACION DEL MONTAJE O ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS (Para ECSE hasta 3000 personas) 

OBSER^AplONES / ACOTACIONES; 

m T\f0 W1 L0 

P// 

\ NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO 0 ESPECIALIZADO CARGO DE RECEPCION DEL SOLICITANTE / PROMOTOR 

i X FfRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHAYHORA: 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHAYHORA: 

TERCERA SESI6N 

1.- VERIFICACION FINAL DE LA CULMINACION DEL MONTAJE 0 ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTUITAS Y EQUIPOS (Para ECSE mayor a 3000 personas) 
OBSERVACIONES / ACOTACIONES: 

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO 0 ESPECIALIZADO CARGO DE RECEPCI6N DEL SOLICITANTE / PROMOTOR 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHAYHORA: 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHAYHORA: 
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ITEM 
ANEXO 10a 

LISTA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 
DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS 

CNCERRAR CON CfRCULO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL PROMOTOR DEL ESPECTACULO DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION 
Y/O MONTAJE DE US ESTRUCTURAS 0 EQUIPOS 

RIESGO DE 1NCENDIO 
1 MEDIOS DE EVACUACION 

1 Los pasadizos, escaleras, accesos y salidas presentan un ancho minimo de 1.20 m. o permite la evacuacion de dos personas de manera simultanea. 
2 Los pasadizos, escaleras, accesos y salidas se encuentran libres de obstaculos. 
3 Las dimensiones de los pasos y contrapasos de las escaleras no presentan irregularidades y no dificultan la evacuacion. 

4 En area de comedores y/o restauranles, la distancia entre el respaldar de las sillas xupadas, dujan un pase libre que penrita la circulacun y evacuacion de los comenzales. 

5 Cuenta con acceso (rampas, acceso a nivel, otros) para personas con liscapacidad. 
6 El local cuenta «M acueso y/o espacio adecauado para vehiuulos Je emergencia. 
II INSTALACIONES ELECTRICAS 
1 El gab.nete del tablero electrico debe ser de material metalico o de resina terxplastica. 
2 El tablero electric (debera contar cor proteccion de i.iternptores termomagneticos correspondientes a la capcidad de la seccidn o calibre de los conductores. 
3 En las instalaciones electrras, no se debera utilizar interruptores del tipo cuchilla. 
4 En zonas lluviosas, de ser necesario, debera preveerse la conexidn e instalacion de pararayos 
III PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA 

1 Los equ'pos de glp. cilindros glp tipo 10 (menos a 25Kg) cilindros glp tipo 45 (mayor a 25Kg,l y su red de distribucior se encuentran instalados de forma segura, Los cilindros de glp deben 
cumplir con los requisitos; distancias minimas de seguridad y deben ubicarse de acuerdo a lo indicado en la normativa. D.S. 027-94-EM 

2 Los sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado que se encuentren en el area donde se desarrollara el evento, deberan encontrarse operab'vos y libres de obstrucciones. 

3 En caso la edificacion que alberga el evento cuente con un sistema de montantes y gabinetes con mangueras, rociadores, estos deberan encontrarse operativos y sus componentes libres de 
obstruccioner. 

IV EXTINTORES 

1 Los extintores deberan eslar ubicados en los lugares designados en el piano de sefializacidn. Se ubicaran a jna altura minima. La base a no menos de 0.20 m. y la parte superior a no mas de 
1.50 m. (menor a 18Kg.) y a no mas de 1,10 m. (mayor a 18Kg.). No tedran obstrucciones que impiden su acceso y visibilidad. 

-a- Contaran con carga vigente del agente extintor y prueba hidrostatica de la carcasa. 
Deberan portar sus respectivas etiquetas de instrucciones de operacion de manera visible, legible y en idioma castellano. 

jil No presentaran dario fisico (abolladura), corrosion, fugas u obstruccion de manguera. 
.A Los extintores que se ubiquen a la intemperie o condicion fisica severa estaran dentro de gabinetes o bajo cobertores. 

RIESGO DE COUPSO DE ESTRUCTURAS Y OTROS 

1 
Las estructuras de madera a ser utilizadas en el estrado, tabladillos, asientos de tribunas, escaleras, rampas y otros, no deben presentar rajaduras, dellexijnes, pandeos, deterioro por 
apolillamiento, humedad, otros y se deber encontrarse instaladas y apoyadas de manera xgura, con acoples o tijaciones firmes y suficienles para las cargas que resistiran. RNE E.010; 
GE.040 Art. 11 y 12 

2 
K 

La estructra de madera debe encontrarse alejada o aislada de fuentes de calor que pcdrian danaria, o en caso de encontrarse proxima a fuentes de caior, debe encontrarse protegida con 
material incombustible y/o tratada con sustai cias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8 

\ 
3 

Las mstalaciones temporales de acero que corresponden a los escenarios, estrados, escaleras, tribunas, techos, torres, tecles con sus ganchos y cadenas, barreras de contencion y control 
del piiblico, camerinos, stands y otros; deben encontarse en buenas condiciones, sin deformaciones o pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad, nc deben presentar 
inclinaciones o deformaciones excesivas que podrian desestabilizalas y ocasionar su colapso. 
Los apoyos, uniones, acoples y andajer deben tener elementos o abrazaderas de conexion instalados de manera segura, correctamente ajustados (sin davos y alambres que reemplacen los 
elementos de ajuste), en buen estado de conservacion no debienuo presentar oxido o corrosion. RNE £.090; GE.040 Art. 11 y 12 

4 En caso de contar con carteles publicitarios, banners u otros similares, estos deberan ser de instalados de manera segura y estable. 

5 En caso de contar con juegos infantiles de carpinteria metalica, de madera o plastico, inltables, deben ser instalados de manera segura, estable y en buen estado de conservacion. RNE 
F 090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

OTROS RIESGOS VINCUUDOS AL ESPECTACULO 

1 Debe cumplir con realizar la implementxidn de las estructuras e instalaciones temporales de acuerdo a los pianos de arquitectura, evacuacion y senalizacidn presentados. 

2 Los pisos no deben presents: hundimientos e irregularidades que puedan origiiiar tropiezos o axidentes. 

3 Los cableados electricos, de sonido u otros, que alraviesen zonas de concentracion y chculacidn del piiblico. deben contar con proteccion para evitar accidentes por fallas o conlactos 
electricos. No deben representar obstaculos a la circulacion del piiblico. 

4 En caso de utilizar luces de emergencia, estan deberan estar operativas. 

5 Las senates de salida, direccionales de salida, extintores, zonas seguras y otras, deben ser de dimensiones adecuadas, visibles, ubicadas adecuadamente (en pasadizos y puertas de 
evacuacion otros) y en buen estado de conservacion. 

6 Si elevento es nocturno debera contar con senates de seguridad fotoluminiscentes y visibles. 
ELECTROCUCION 

1 Las instalaciones del evento deberan contar con pozo de puesta a tierra con su respective protocolo de medicion vigente con un valor menor o igual a 25 ohmios, avalado por un Ingeniero 
Electricista o Mecanico Eiectricista colegiado y habililado. 

2 Los empalmes deben efectuarse en cajas de paso, utilizando cinta aislante o conectores. 
3 El tablero electrico deben contar con intemiptr res diferenciales y barra de conexion a tierra conectada al pozo de puesta a tierra. 
4 El conductor de puesta a tierra debera cumplir con la seccion de acuerdo a la tabla 17 del CNE-U 
5 Los lomacoorienles y enchufes de los artefactos electricos, contaran con conexidn al sistema de puesta a tierra. 
6 Los motores electricos y estructuras metalicas que tengan equipos electricos instalados, deberan estar conectadas al sistema de puesta a tierra. 
7 El tablero electrico debe contar con una placa de proteccion (mandnj que cubra todas las paries energizadas. 
8 Si cuenta con grupo electrogeno, su carcasa, debera estar conectado al sistema de puesta a tierra. 9(1 DE 149 



ORGANO EJECUTANTE: 

N* EXPEDIENTE; 

R^OtA/HORA DE DILIGENCIA DE VISE: 

-.D\O\ I <t> ! 

FECHA/HORA DE DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SUBSANABLES: 

L0G0T1P0 
DEL6RGANOEJECUTANTE 

ANEX011 
ACTA DE VISITA DEINSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA LA USE POSTERIOR AL 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0 LA USE POSTERIOR AL INIC10 DE 
ACTIV1DADES 

I,- INFORMACION GENERAL 

I.I.- TlPO DEVISE 

VISE POSTERIOR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ( ) VISE POSTERIOR AL IN1C10 DE ACTMDADES ( ) 

I.2.- FUNCION 

ALMACEN( ) COMERCIO ( ) HDUCACION ( ) ENCUENTRO( HOSPEDAJE ( INDUSTRIAL ( ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS ( ) SALUD( ) 

S o'} 07 j" I.- DATOS DEL ADMINISTRADO 

PROPIETARIO ( ) REPRESENTANTE LEGAL ( ) CONDUCTOR / ADM1NISTRAD0R ( ) 

NOMBRES Y APELLIDOS: DNI - C.E: 

DOMICILIO: 

X"— 
TELEFONOS: CORREO ELECTRONICO; 

111.- DATOS DEL OBJETO DE 1NSPECC16N: 

RAZON SOCIAL: RUC: 

NOMBRECOMERCIAL; 

DIRECClON / UBICACI^N: REFERENCIA DE DIRECClON: 

LOCALIDAD; DISTRITO; PROVINCIA; DEPARTAMENTO: 

GIRO 0 ACTiVIDAD QUE REALIZA; HORARIO DEATENClON: NUMERO DE PISOS DE LA 
EDIFICACION: 

PISO / DONDE FUNCIONA EL LOCAL 

IV.- VERIF1CACI6N DE CUMPLIMIENTO / MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE SUSTENTARON LA EMISI6N DEL CERTIFICADO DE 1TSE 

IV.l- VERIFICACION DE LA CLASIFICACI6N DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCI6N 

El inspector veriflca que el Establecimiento Objeto de Inspeccion ( ) mantiene ( ) no mantiene la ctasificacfen del nivel de riesgo con la cual obtuvo su Certificado de ITSE determinado a traves de 
la Matriz de Riesgos. 

IV.2.- VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECClON 

El inspector verifica que el Establecimiento Objeto de Inspeccion ( ) mantiene ( ) no mantiene su Implementacion para el tiipo de actividad que desarrolla, segun lo dispuesto en el numeral 1.2.9 
del Manual de Ejecucion de Inspeccibn Tecnica de Seguridad en Ediflcaciones. 

DF -UQ 



ANEXO 11a 

VERIFICACK SI DE LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

ITEM IV.3.- EVALUACION DEL RIESGO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACION 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

LEVANT. 
DE 

OBSERV. 

SI NO 
CUMPLE 

SI NO 

RIESGO DE INCENDIO 

PARATODAS LAS FUNCIONES 

MEDIOS DE EVACUACION, SENALIZACION Y OTROS 

1 Los medios de evacuacion (paradizos, escaleras, accesos y salidas* del establecimiento presentan un ancho minimo de 1.20 m y/o que permitan 
la evacuacion de las personas de manera segura. RNE A.010. 

2 En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta de salida cuenta con barra antipanico. RNE 
A130 Arts 

X4L-: 

No cuenta con material combustible o infiamable debajo de las escaleras que sin/an como medios de evacuacion (cartones, muebles, plasticos 
btros similares). RNE A.010 Art. 26, b16 

^' IfBTAiACiUNES ELECTRICAS 
^ / 
E! yabinete es de material metalico o de resina termoplastica y se encuentran en buen estado de conservaclun. CNE-U 020.024,020.026 b 

Cuenta con interruptores termomagneticos y corresponden a la capacidad de comente de los conductores electricos que protege. No utiliza Haves 
tipo cuchilla. CNE-U 080.010,080.100,080.400 

fJ\ 

Cuenta con un circuito electrico por cada interruptor termomagnetico. El tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo. 
CNE-U 080.010,080.100,080.400 

b' 

\ 
No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instaiaciones permanentes de alumbrado y/o tomacorriente. CNE-U 030.010.3 

5 Los circuitos de tomacomentes no estan sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U 080.100 a 

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
T i, 

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

2 Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petroleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con mangueras del tipo flexible, se encuentran en 
buen estado de conservacion (sin rajaduras, libres de grasa, limpias, con sujecion firme con abrazaderas. DS N° 027-94 EM 

3 Las instaiaciones de GLP que ulilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberias de cobre o fierro galvanizado. DS N° 027-94 EM. 

4 Los cilindros de GLP estan alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 0.50m de tomacomentes, se ubican en lugares 
ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. DS N° 027-94 EM. 

5 
Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisotano, sotanos, cajas de escalera, pasillos, pasadizos de uso comun y via 
publica. DS N" 027-94 EM. 

PARA LA FUNCION COMERCIO 

1 
Cuenta con un sistema de deteccion y alarnia de incendios centralizado operativo. Se encuentran exceptuados: Restaurantes con area construida 
menor a 300 m2, mercado minorisla sin techo comun (puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de area techaua menor a 250m2. 
RNE A.I 30 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. NIP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

PARA LA FUNCION ENCUENTRO 

1 Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado operativo. Estan exceptuados los locales menores a 100m2 de area 
techada. RNE A.130 Art 53 

2 Cuenta con extintores operativos en cantioad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humos 
y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

92 DE149 



PARA LA FUNCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

1 
Cuenta con un sistema de deteccidn y alarma de incendios centralizado operativo. (Estan exceptuados los locales menores a 280 m2 de planla 
techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo en este caso solo pulsador de alarma). RNE A.130 Art 99 

Para edificaciones con conformidad de obra de una antigiiedad no mayor a (5) aiios 

2 Cuenta con sistema de deteccidn y alarma de incendios centralizado operativo, con red hnmeda de agua contra incendios y gabinetes de 
mangueras y con sistema aulomatico de rociadores para oficinas de mas de cinco (5) niveles, RNE A-130 Art. 99 

3 Cuenta con dos escaleras de evacuacidn a pmeba de fuego y humo y se encuentran operativas. RNE A-130 Art. 26 

4 

Cuenta con una escalera 1p evacuacidn a prueba de fuego y humo y se encuentra nperativa, ya que el edificio tiene una altura no mayor a (30) 
tn ta metros, la planta completa de piso no supera el area maxima de 650m2, la carga maxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 
100 personas, toda la edificacidn cuenta con un sistema de deteccidn y alarma de incendios centralizado y cumple tambien con las demas 
exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 b) 

PARA LA FUNCION SALUD 

1 En case de contar con un sistema de deteccidn y alarma de incendio centralizado, este se encuentra operativo; esto es obligatorio para centres de 
salud de dos o mas pisos. RNE A.I 30 Art 53 

2 En caso de contar con escalera de evacuacidn presurizada, esta se encuentra operativa y cuenta con constancia de operalividad y 
mantenimiento. RNE-A 010.-Art26-b 

3 
En caso de contar con un sistema de proteccidn 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 mas niveles es obligatoric RNE A-130 
Art.100,159,160,105,153. 

PARA LA FUNCION 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 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

3r.t/d/; 

I 1 
mmfr 

Qpenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo RNE A.I 30 Art 71. 
i 

f|lESGp DE COLAPSO 

^arXjodas las funciones 

1 La cimentacion o parte de eila no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como consecuencia de filtraciones de agua, erosion, 
socavamiento, otros. RNE E.050. 

E/ 
ti ucturas de concreto 

i 
l) 
A 

Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros inclinados, .arillas 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 
cistemas de almacenamiento de agua, de liquidos, tuberias rotas lluvias. etc., otras fallas estructurales. RNE E.060 

2 
Las estructuras de la edificacion (losas y vigas de techos, azoteas o losas en niveles intermedios), no presentan fisuras, grietas, rajaduras, 
pandeos, deflexiones, humedad, otros; como consecuencia oe sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel 
publicitario, otros. RNE E.060, E.020 

3 
Los muros de contencion en sotanos, 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 cistemas de almacenamiento de 
agua, de liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 

Jiructuras de albanileria (ladrillo) 

1, 
La edificacion de albanileria cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre y/o amostramiento tales como: cimientos, 
columnas, vigas, losas. RNE E.070 

2 Los muros de albanileria no presentan danos; humedad, rajaduras, grietas, inclinaciones, otros. RNE E.070 

Estructuras de adobe 

1 
Los muros de adobe no presentan fallas ni danos ocasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras, grietas, inclinaciones). No es ulilizado como 
muro de contencion de suelos, materiales u otros que hagan que pierda su estabnidad. Sobre los muros de adobe no existen construcciones de 
albanileria o concreto. Los muros de adobe estan protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020 

Estructuras de madera / bambu 

1 Las estructuras de madera, bambu, no presentan rajaduras deflexiones, pandeos, deterioro por apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010 

2 
Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o cerchas, etc.), no presentan rajaduras, pandeos deflexiones, 
como consecuencia de sobrecargas existentes producidas pon 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 

3 La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que pndrian danarla, o en caso de encontrarse proxlma a fuertes de 
calor, se encuentra protegida con material incombustible y/o tratada con sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 
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Estructuras de acero 

1 
Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan defomnaciones o pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad. Los 
apoyos, uniones y anclajcs son seguros (tienen pemos y soldaduras en buen estado de consetvacion). RNE E.090. 

2 No presentan deterioro poroxido y/o corrosion y se encuentra protegida contra este. RNE E.090. 

OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
PARA TODAS LAS FUNCIONES 

Riesgo de Electrocucion 

1 El tablero electrico de material metalico esta conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h 

2 El tablero cuenta con placa de proteccidn (mandil). CNE-U 020.202.1 

3 Todos los circuitos electricos tienen proteccion de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) 

4 Las carcasas de los motores electricos estacionarios, gmpos electrogenos y equipos de aire acondicionado estan conectados al sistema de 
puesta a Lena. CNE-U 060.400,060.402 

5 
Las estructuras metalicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen instalado equipamiento electrico y se encuentran al 
alcance de una persona parada sobre el piso, debe.i estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002,060.400 

'C RieSgb de caidas 

(mv-i RF- oMd 
Las'-rampas tienen una pendiente no mayoral 12% permitiendo la evacuacibn, tienen pisos antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16 
/?; 

Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, escaleras y azotea cuentan con proteccion al vacio 
de altura minima de 1.00m, paraevitar caidasal vacio. RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33 

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros 

k 

Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estables, tienen anclajes y se encuentran en buen estado de 
conservacion, no presentan oxloo o corrosion, inclinaciones que podrian desestabilizarias y ocasionarsu colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 
12. 

I 

Las estructuras metalicas de soporte de praductos de almacenamiento (racks) estan fijas, asegurando su estabilidad, se encuentran en buen 
estado de conservacion, no presentan oxido o corrosion, inclinaciones que podrian desestabilizarias y ocasionarsu colapso. RNE E.090, GE.040 
Xft.11 y12 

^ ) 
^ 10 

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

11 En caso de contar con sistema el sistema de extraccion de monoxido de carbono en sotano, este se encuentra operativo y cuenta con constancia 
de operatividad y mantenimiento. RNt A010 Articulo 69 

12 Los juegos infanliles de carpinteria metalica, de madera o plastico, son estables, seguros, estan bien instalados y en buen estado de 
conservacion. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

I 
Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en areas donde existe el riesgo de imoacto accidental o de 
exposicibn de las personas ante roturas, que son de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios primarios, tienen lammas 
de seguridad en todo el pafio de vidrio u otro sistema de proteccion en caso de rotura. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12. 

OBSERVACIONES SUBSANABLES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD NO RELEVANTES EN TERMINOS DE RIESGO 

1 Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de obstaculos. RNE A.130 Art 13; A.010 Art 25 

2 El establecimienlo cuenta con senalizacion de seguridad (direccionales de salida, salida, zona segura en caso de sismo, riesgo electrico, 
extintores, otros). RNE A.130, Art. 39; NIP 399.010-1 

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

4 Las puertas que se utilizan como medios de evacuacion abren en el sentido del flujo de los evacuantes o permanecen abiertas en horario de 
atencion, sin obstruir la libre circulacion y evacuacion. RNE A130 Art. 5 y 6 

5 Cuenta con extintores operativos y en cautidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimienlo. NTP 350.043:2011 

6 Los extintores cuentan con larjeta 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 A130 ART 163,165- NTP 350.043-1s 
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7 Los extintores ubicados a la intemperie eslan colocados dentro de gabinetes o cobertores. RNE A130 ART 163,165; NTP 350.043-1 

8 Las aberturas no usadas en los tableros electricos (espacios de reserva) se encuentran cemadas con tapas. CNE-U 070.3026 

9 
Cuenta con certificado de medicidn de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero electricista o mecanico 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 

10 
Si cuenta con equipos y/o artefactos electricos, (homos microondas, congeladoras, refrigeradoras, lavadoras calentadores y similares) los 
enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacorrientes cuentan con conexion al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060 512.C 

11 Los conductores electricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE-U 070.212 

12 Las cajas de paso de conductores electricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002,070.3004 

13 El(los) tablero(s) electrico(s) cuenta(n) con identificacidn. CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 

Los taleros electricos tienen directorio de los circuitos, indicando de manera visible y dara la instalacion que controla. CNE-U 020.100.1, 
020.100.3.1 

)15 Existe espacio fibre no menor a un metro frente a los tableros electricos. CNE-U 020.308 

,6^00/; 

-Mpre 
EiQste iluminacion general y de emengencia en la zona de ubicacion de los tableros electricos. CNE-U 020.314 
n.S ! ct> 1 

0 Jsj VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO / MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
y 

EL'ESTABLtCIMIENTO OBJETO DE INSPECCCION ( ) CUKIPLE ( ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR EL INSPECTOR 

PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SUBSANABLES: 
Nota: 
Solo en caso de levantamiento de observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en terminos de riesgo, el administrado podra presentar 
por mesa de partes del Gobiemo Local una declaracion jurada acompafiada de panel fotografico legible, con leyenda explicativa que sustente el levantamiento de las subsanaciones y en 
las que se pueda apreciar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del Estab.ecimiento Objeto de Inspeccion, de sus instalaciones, equipos y otros obrervados; pudiendo 
adicionalmente presentar documentacidn que estime pertinente para sustentar el levantamiento de dichas observaciones. En este caso el inspector no retoma al establecimiento, evaluando 
la documentacidn presentada por el administrado verificando el levantamiento de las observaciones y consignando el iesultado de dicha evaluacion en el Acta de VISE 

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO O ESPECIALIZADO 

NOMBRE: 

DNL 
P^CHA / HORA: 

/ CARGO DE RECEPCION DEL ADMINISTRADO 
FIRMA: 

NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA: 

VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
( ) DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES / { ) EVALUACION DE LA DOCUMENTACIDN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO 

EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCION ( ) CUMPLE ( ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR EL INSPECTOR 

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO O ESPECIALIZADO 

NOMBRE: 

DNI: 
FECHA/HORA: 

CARGO DE RECEPCION DEL ADMINISTRADO (SOLO EN CASO DE DILIGENCIA DE LE' NTAMIENTO DE OBSERVACIONES) 
FIRMA: 

NOMBRE; 
DNI: 
FECHA/HORA: 
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LOGOTIPO 
DEL ORGANO EJECUTANTE 

i \ 

ANEXO 12 
ACTA DE VISITA DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA LA ITSE PREVIA AL 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0 LA ITSE PREVIA AL INICIO DE 

ACTIVIDADES 

1.- INFORMACION GENERAL 

I.1.-TIPO DEVISE 

VISE PREVIA A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ( ) VISE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES { ) 

I.2.- FUNCION 

ALMACEN{ ) COMERCIO ( ) EDUCACION ( ) ENCUENTRO( ) HOSPEDAJE ( ) INDUSTRIAL ( ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS ( ) SALUD( ) 

ORGANO EJECUTANTE: 

N" EXPEDIENTE: 

FECHA / HORA DE LA DILIGENCIA DE VISE: FECHA / HORA DE DIUGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

^ /-p /§/ 
5 y m OATOS DEL ADMINISTRADO 

) PROPiETARIO ( ) RFPRESENTANTELEGAL( ) CONDUCTOR/ADMINISTRADORf ) 

NOMBRESYAPELUDOS: DNI-C.E: 

DOMriLIO: 

TELEFONOS: CORREO ELECTRONICO: 

| . 111.- DATOS DEL OBJETO DE INSPECCI6N: 

RAZpN SOCIAL: RUC: 

NOMBRE COMERCIAL; TELEFONOS 

DIRECCION / UBICACldN: REFERENCIA DE DIRECCION: 

LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

GIRO 0 ACTIVIDAD QUE REALIZA: HORARIO DE ATENCION: NUMERO DE PISOS DE LA 
EDIFICACION: 

PISO / DONDE FUNCIONA EL LOCAL 

IV.- VER1FICACI6N DE CUMPLIMIENTO / MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE SUSTENTARON LA EMISlQN DEL CERTIFICADO DE ITSE 

IV.1.- VERIFICACION DE LA CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

El inspector verifica que el Establecimiento Objeto de Inspeccion ( ) mantiene ( ) no mantiene la dasificacion del nivel de riesgo con la cual obtuvo su Certificado de ITSE determinado a traves 
de la Matrizde Riesgos. 

IV.2.- VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACI6N DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCI6N 

El inspector verifica que el Establecimiento Objeto de Inspeccion ( ) mantiene ( ) no mantiene su implementacion para el tiipo de actividad que desarrolla, segun lo dispueslo en el numeral 1.2.9 
del Manual de Ejecucion de Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones. 
     si 



ANEXO 12a 
OBSERVACIONES SUBSANABLES A SER LEVANTADAS FOR EL ADMINISTRADO 

ITEM EVALUACION DEL RIESGO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA 
EDIFICACION 

CUMPLE NO 
APLICA OBSERVACION SUBSANABLE 

VERIFIC. DE 
LEVANT. DE 

OBSERV. 
CUMPLE 

si NO SI NO 
RIESGO DE INCENDIO 
MEDIOS DE EVACUACION, SENALIZACION Y OTROS 

1 
Los medios de evacuacidn (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del 
establecimiento presentan un ancho minimo de 1.20 m y/o que permitan la 
evacuacidn de las personas de manera segura, RNE A.Q10. 

1.- ( ) Ampliar los medios de evxuxion (pasadizos, escaleras xcesos y salidx) 
del establecimiento de manera de cumplir con el ancho minimo de 1.20 m o que 
permila la evacuxion de las personas de manera segura. RNE A010. 
En: 

2 Los medios de evacuacidn (pasadizos escaleras, accesos y salidas) se encuentran 
libres de obstaculos. RNE A.130 Art 13; A010 Art 25 

2 ( ) Retirar los obstaculos de los medios de evxux.ou (pasadizos, escaleras, 
xcesos y salidx). RNE A.130 Art 13; A010 Art 25 
En: 

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

3.- ( ) Implementar / completar la senalizxion de seguridad (direccionaies de 
salida, salida, zona segura en caso de sismo riesgo electnco, ex'mtores olros), 
segiin lo establxido en el RNE A130. Art 39 y la NIL 399.010 -1 
En: 

4 Cuenta con luces de emergencia operalivas. RNE- A-130 Art 40 
4.- ( ) Dar mantenimiento a Ix luces de emergencia inoperativx. RNE- A-130 Art 
40. 
En: 

L/ 
? i5 
■ 1° 

'REi 30 
5 

. "C1 " 
Y| 1 
Lpsipuertas que se utilizan como medios de evacuacidn abren en el sentido del flujo 
dghs evacuanles o permanecen abiertas en horano de atencidn, sin obstruir la libre 
circulacidn y evacuacidn. RNE A130 Art 5 y 6 

5.- ( ) Acondicionar Ix puertas que se utilizan como medios de evxuacion para 
que abran en el sentido del flujo de los evacuanles o permanezcan abiertas en horario 
de atencidn, sin obstruir la libre circulxidn y evxuxion. RNE A130 Art. 5 y 6 
En: 

6 En caso de contar con un ambiente con afort mayor a 100 personas en cualquer 
caso, la puerta de salida cuenta con barra antipanico. RNE A130 Art. 8 

6 - ( ) Instalar barra antipanico en puerta de salida de ambiente con aforo mayor a 
100personx. RNE A130Art. 8 
En: 

7 
No cuenta con matenal combustible o inflamable debaju de las escaleras que sitvan 
como medios de evacuacidn (cartones, muebles, p.asticos otros similaresj. RNE 
A.0inArt26. bi6 

7.- ( ) Retirar debajo de Ix escaleras utilizadx como medios de evacuxion el 
material .ombustible o inflamable I rartones, muebles, plasticos o ros similares). RNE 
A010 Art 26, b16 
En: 

. 
Las escaleras cumplen con las caraceristicas en numero y tipo (incluye excepciones 
de la norma senaladas en el RNE A010 art 28) pasos, dimensiones, coni'apasos, 
descansco y b^andas correspondientes al tipo de la edificacidn y su allura. RNE 
AOIOhastala A.110;A.140 

8.- ( ) Colocar pxamanos a ambos lados en escaleras de evxuxion o escalera 
integrada utilizada como medio de evxuacion con ancho minimo de 1.20M hasla 
2.40M RNE AOIO hasta la A.110; 
En: 

9 

uas escaleras que comunican todos los niveles de 'a edificacion, son conlinuas 
desde el prirmr piso hasta el ultimo en sentido vertical u norizontal estan 
intercomunicadas entre si, por pasadizos de circulacion libre. Barreras de contencion 
y direccinnamiento en piso de evacuxion en escaleras con continuidad a niveles 
inferiores de la salida de evacuxion. Las escaleras a los sotanos podran ser 
independientes; RNE A.010:26 b.4 

9.- ( ) Instalar barrera de contencion y dirxcionamiento en nivel de salida de 
evxuxion de la escalera para evilar seguir evacuando hx.a el sotano 
RNE A.010:26 b.4 
En; 

' lfj)6TALACIONES ELECTRICAS 

1 El gabinete es de material metalico o de resina termoplastica y/o se encuentran en 
buen esfado de consetvxion. CNE-L 020.024,020.025 b 

1 ( ) Instalar un gabniete de material metalico o de resina termoplastica y/o debe 
encontrxe en buen estado de conservxidn. CNE-U 020.024,020.026 b. 
En: 

2 
Cuenta con interruptores termomagneticos y corresponden a la capxidad de 
corriente de los conductores electricor que protege No utiliza Haves tipo cuchilla. 
CNE-U 080.010, OSO.'.OO, 080.400 

2.- ( ) Instalar interruptores termomagneticos que cor™spondan a la capxidad de 
corriente de los conductores electricos que protege. Retirar las Haves upo cuchilla. 
CNE-U 080.010,080.100,080.400 
En: 

3 
Cuenta con un circuito electrico por cada interruptor termomagnetico. El tablero liene 
un .nterruotor general en su interior o adyxenle al mismo. CNE-U 080.010,080.100, 
080.400 

3.1.- ( ) Independizar los circuitos electricos de manera de 'ener un interruptor 
termomagnetico por circuito. 
3.2.- ( ) Instalar un interruptor general al interior del lablero o adyxente al mismo. 
CNE-U 080.010,080.100, U80.400 
En: 

4 No Jtiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalxiones permanentes de 
alumbrado y/o tomacorriente. CNE-U 030.010.3 

4.- ( ) Retirar conductores flexibles (tipa mellizo) en instalxiones permanentes de 
alumbrado y/o lomxorriente. CNE-U 030.010.3 
En: 

5 Los circuitos de tomacorrientes no estan sobrxargados con exlensiones o 
adaptadores. CNE-U 080.100 a 

5.- ( ) Retirar exlensiones o adaptadores de los circuitos de tomacomentes 
sobrecargados. CNE-U 080.100 a 
En: 
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6 

En locales de publica concurrencia construidos con posterioridad a abril del 2008 
tales como: cines, teatros, auditorios, estadios, ferias, parques de atracciones, 
salas de fiesta, discotecas, salas de juego de azar y similares, lemplos, museor, 
salas de conferencias, establecimientos comerciales centres comerciales, 
mercados, hoteles y similares, hospitales, dinicas, bibliotecas, colegios, 
universidades y otros, las instalaciones electricas de cables y conductores electricos 
deben ser del tipo no propagador del incendio, con baja emision de humos, libre de 
halogenos y acidos corrosivos. 
CNE4J 010.010.4,020.126 (RM No. 175-2008-MEM/DM) 

6.- ( ) Instalar cables y conductores electricos del tipo no propagador del incendio, 
con baja emision de humos libre de halogenos y aciaos corrosivos en cines teatros, 
auditorios, estadios, ferias, parques de atracciones, salas de fiesta, disc atecas, salas 
de juego de azar y similares, templos museos, salas de conferencias, 
establecimientos comerciales, cenlros comerciales, mercados, hoteles y similares, 
hospitales, dinicas, bibliotecas, uolegios, universidades y otros 
CNE-U 010.010.4,020.126 (RM No. 175-2008-MEM/DM) 
En 

7 
La alimentacion electrica a la bomba de agua contra incendios es independiente, no 
controlada por el interruptor gene al del edificio e interconectada al grupo 
electrogeno de emergencia del edificio, en caso de tenedo RNE IS 010.4.2. j 

7.- ( ) Conectar a la bomba de agua contra incendios, de forma Mependiente, no 
control: da por el Hiterruptor general del edificio e interconectada al grupo electrogeno 
de emergencia del edificio, en caso de tenerio, RNE IS 010.4.2. j 
En: 

MEDIOS OE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

1 

Cuenta con extintores operatives y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo 
existente en el establecimiento. ntp 350.043:2011 

1 ( ) Realizar mantenimiento a los extintores inoperativos e implemeptar una 
canudad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimiento segun la 
memoria descriptiva presentada. NTP 350.043:2011 
En: 

2 
Los exfntores cuentan con taneta de control y mantenimiento aclualizada, se 
encuentran operatives, a una altura no mayor de 1.50m, numerados, ubicados en los 
lugares accesibles. Los extintores tienen constancia de operatividad y 
mantenimiento. RNE A130 ART 163,165; NTP 350.043-1s 

2.1.- ( ) Adualizar la tarjeta de control y mantenimiento. 
2.2.- ( ) Instalar los extintores a una altura no mayor de 1.50m y numerados. 
2.3.- ( ) Ubicar los extintores en 'ugares accesibles. 
2.4.- ( ) Adualizar la constancia de operaliv'dad y mantenimiento. 
RNE A130 ART 163,165; NTP 350.043-1 s 
En: 

'ft 

fio 
Los extintores ubicados a la intemperie estan colocados dentro de gabineles o 
CO^ertpres. RNE A130 ART 163,165; NTP 350.043-1 

3.- ( ) Colocar los extintores ubicados a la intemperie dentro de qabinetes o 
cobertores. RNE A130 ART 163 165; NTP 350.043-1 
En: 

V 
PK 
'B' 

EDebS ^on plan de seguridad para hacer frenle a los riesgos de incendio y otros 
vim ^bs a la actividad, para establecimientos de dos a mas pisos. DS N" 002-2018 
PCM*" f 

4.- ( ) Desarrollar el plan de seguridad segiin lo establecido en el literal e), numeral 
2.2.1.3 del Manual de Ejecjcion de Inspeccidn Tecnica de Seguridad en 
Edificaciones. DS N* 002-2018 PCM 
En: 

v. 

y 
Las mangueras del Spo flexible de los cilindros (balones) de Gas Lcurdo de Petrbleo 
(GLP) tipo 10 (de capacidad hasta 25kg) se encuentran en buen estado de 
conservacion (sin rajaduras libres de grasa, limoias, con sujecion firme con 
abrazaderas. DS N° 027-94 EM. 

5.1- ( ) Cambiar las mangueras de 'ipo flexible deterioradas, rajadas y/o limpiarlas 
de la grasa. 
5.2- ( ) Filar la manguera con abrazaderas. 
DS N" 027-94 EM. 
En: 

6 ta; Instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (de capacidad mayor a 25Kg), 
tienen tuberias de cobre o fierro galvanizado. DS N° 027-94 EM. 

6.- { ) Instalar tuberias de cobre o fierro galvanizado en las instalxiones de GLP 
que utilizan cilindros tipo 45 (de capacidad mayor a 25Kg). DS N" 027-9' EM. 
En: 

) 
7 

Los cilindros de GLP e-tan alejados de intemiptores a una distancia mayor a 0.30m, 
y mayor a 0.50m de tomacom'entes, se ubican en lugares ventilaios y alejados de 
cualquier fuente de calor, DS N* 027-94 EM 

7.1- ( j Alejar los cilindros de GLP de inlerruptores a una distancia mayor a 0.30m, 
y de tomacorrientes a una distancia mayor a 0.50m. 
7.2.- ( ) Ubicar los cilindros de GLP en lugares ventilados y alejados de cualquier 
fuente de calor. DS N° 027-94 EM. 
En: 

'I' 

Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisotano, sotanos, 
cajas de escalera, pasillos, pasadizos de uso comiin y via publica. DS N° 027-94 EM, 

8.- ( ) Retirar los cilindros de GLP ubicados en nivel de semisotano, sotanos, cajas 
de escalera, pasillos, pasadizos de uso comiin y via publica. DS N" 027-94 EM. 
En: 

9 
En escaleras presurizadas, la alimentacion de energia para los motores del 
ventilador debe contar con dos fiientes independientes, de transferencia automatica. 
RNE A130 Art. 34 

9.- ( ) Instalar dos fuenles de alimentacion de energia independientes para los 
motores del ventilador y con transferenr la automatica. RNE A130 Art 34 
En: 

10 El sistema de presurizacion se encuentra en buen estado de conservacion y 
operativo. CNE-U 010.010-3 

10.- ( ) Realizar mantenimiento y/o adualizar el protocolo de operatividad y 
mantenimiento del sistema mecanico de presurizacion de la escalera emitido por una 
empresa espec alizada o profesional calificado. CNE-U 010.010-3 
En: 

11 

Cuenta con un sistema de proteccion conlraincendios a base de agua en funcion al 
tipo de edificacion, area, altura, y dasificac.on del riesgo. RNE A-130 Art100 y 102 
(DISENO) NEPA 14. VIVIENDA -art 66, 67, 69, y 70 art 71 y 75 art 81 art 89 art 99 
artlOO, 102,117 y 152) art 172,179, y 181,185 , 186,187,188, y 18£.art 197 , 201 , 
205 , 208 , 213 y 214 - RNE A100 art 25 y 26. INDUSTRIAS - DS 42F, CAPITULO II, 
Seccion 2da Art 145 

11.- { ) Implementar y/o realizar manten.mienio al sistema de proteccion 
contraincendios a base de agua. Presentar o adualizar el protocolo de operatividad y 
mantenimiento. RNE A130 
En: 

12 

Para todas las edificaciones se debe cumplir con las distancias maximas de 
recorrido hasta una zona segura exterior o hasta una escalera del tipo de 
evacuacibn, Los rociadores son de uso obligatorio er las edificaciones donde sea 
req terioo de acuerdo a la norma en particular de cada tipj de edificacion. 
NFPA 13. RNC S-224-1.2, RNE A.130 Art 102.A; Art 162 A.130 Art 161.COMERCIO RNE 
A.130 Art 89, y 96 OFICINAS - RNE A130 Art 99; ALMACENES - RNE A130 ART 171 ART 
181 (ALT MENOR A 3.7), 185 (ALT ENTRE 3.70 Y 7.6), 186 (ALT MAYOR A 7.6), Art 188, 
189, y 192; INDLKTRIAS USAR DS 42F art 114,157,158, 

12.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de rociadores Presentar o 
adualizar el protocolo de operatividad y mantenimiento, asi como la memoria 
descriptiva del sistema por empresa especializada o profesional calificado, RNE A130 
Art 162 
En. 

13 
Las puertas de la escalera de evacuacion cumplen con las caracteristicas de 
resistencia al fuego y cuentan con accesorios (cierrapuertas, barra antioanico) segun 
corresponda, en base al riesgo. tipo, uso y altura de la edificacion. RNE A.010 Art 26 
b), A 130:art.,7-8,10-11, A010 Art 26.bA050 art 13.) 

13.1.- ( jlnstalar puertas cortafuego de resistencia adecuada. 
13.2.- ( ) Presenter certificacion del fabricante y/o proveeedor autorizado de 
resistencia al fuego de los marcos, puertas, y accesorios de evacuacion. 
13.3.- ( ) Presentar declaracion jurada de resistencia al fuego de la puerta en caso 
de edificaciones anteriores a junto del 2006 firmada por el propielario de la edificacion. 
RNEAOfOArt26b),A.130:art,7-8,10-11,A010Art26.bA060 art 13.) 
En: 

PARA LA FUNCION COMERCIO 

1 Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios cectralizado operativo. 
Se encuentran exceptuados. RNE A130 Art 89. 

1.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y alarma de 
incendios centra' zado. Presentar o adualizar el protocolo de operatividad y 
mantenimiento. RNE A130 Art89. 
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2 
Cuenta con extintores operafvos en cantidad adecuada de acetato de polasio para 
ambientes que cuenlan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 
350.043:2011; RNE A-130 Art 165 

2.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento a los extintores de acetato de potasio. 
Presentar o aclualizar el prolocolo de operatividad y mantenimiento. NTP 
350.043:2011:RNE A-130 Art 165 
En: 

PARA LA FUNCION ENCUENTRO 

1 Cuenta con un sistema de deleccion y alamna de incendios centralizado operalivo. 
Estan exceptuados los locales menores a 100m2 de area techada. RNE A.130 Art 53 

1.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y aiarma de 
incendios. Presentar o actualizar el prolocolo de operatividad y mantenimiento. RNE 
A.130 Art 53 
En: 

2 

En salas de centro de diversion / espectacuius, el numero y dimension de las 
puertas de escape depende del numero de ocupantes y de la neoesidad de 
evacuarios en un maximo de 3 minutos. 
Los locales ubicados a uno o mas pisos por encima o por defaajo del nivel de acceso 
al exterior deberan contar con una o mas salidas de emergencia de las escaleras de 
uso general que constituya una nrta de escape altema, conectada a la escalera de 
emergencia con acceso directo al exterio' RNE A100 Art 8,16 c)A130 -22) 

2.1.- { ) Ampliar v/o incrementar salida„ existenles para cumplir con las 
dimensiones de ancho minimo de ml. 
2.2.-1 ) Conslruir una escalera de ancho .ml cnmo nna saliria altema 
independiente de salida de la escalera de uso general y conectada a la escalera de 
emergencia a prueba de humo con acceso directo al exterior. 
2.3. ( ) Reducir aforo y mobiliario para cumplir con lus medios de evacuacion 
existenles. RNE A.100 Art 8,16 c),A.130 -22) 
En: 

3 
Cuenta con extintores operatives en cantidad adecuada de acetato de potasio (Tipo 
K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. 
NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art 165 

3,- ( ) Instalar / realizar mantenimiento a los extintores de acetato de potasio. 
Presentar o actualizar el proto :olo de operatividad y mantenimiento, NTP 
350.043:2011; RNE A-130 Art 165 
En: 

PARA LA FUNC10N DE OFIC1NAS ADMINISTRATIVAS 

1 
Sti O/J 

Cuenta con un sistema de deleccion y aiarma de incendios centralizado operalivo. 
RNE A.130 Art 99 
/ 

1 ( ) Instalar .' realizar mantenimiento al sistema de deteccion y aiarma de 
incendios. Presentar o actualizar e' protocolo de operatividad y mantenimiento. RNE 
A130Art53 
En; 

RA UNCION SALUD 
'irq 
•r B0 

 ^ 

Esj Eri^aso de contar con un sistema de deteccion y aiarma de incendio centralizado, 
esfe sb encuentra operalivo; esto es obligatorio para centros de salud de dos o mas 
pisos. RNE A.130 Art 53 S 

1.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y aiarma de 
■ncendios. Presentar o actualizar el prate rolo de operatividad y maitenimiento, RNE 
A.130 Art 53 
En; 

2 En caso de contar con escalera de evacuacion presu.,zada, el sistema debe 
encontrarse operalivo. RNE- A 010.-Art 26-b 

2.- ( ) Realizar mantenimiento al sistema de presurizacion de la escalera de 
evacuacion y a sus componentes. Actualizar el protocolo de operotividad y 
mantenimiento. RNE-A 010.-Art26-b 
En: 

y 

En caso de contar con un sistema de proteccion contra incendios a base de agua, 
(gabineles contra incendio y/o rociadores), estos se encuentran operativos. Para 
centros de salud de tres o mas niveles es obligatorio. RNE A-130 ArtlOO, 159,160, 
105,153. 

3.- ( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de proteccion contra incendios a 
base de agua, (gabinetes contra incendio y/o rociadores). Presentar / xtualizar la 
constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A-130 ArtlOO, 15? 160,105,153. 
En: 

4 La sala de operaciones y de partos, cuentan con piso conductivo antiestatico, de 
resistencia entre 0.5 y 1.0 megaohmios, RM N° 650-2014/MINSA 

4.- ( ) Instalar en la sala de op.raciones y de partos , pisos conductivos antiestaticos 
de resielencia entre 0.5 y 1.0 megaohmios. RM N" 660-2014/MINSA 

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE 

j/ Cuenta con extintores operatives en cantidad adecuada, de acetato de potasio vTipo 
K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. 
NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art 165 

1.- ( ) Instaar / realizar mantenimiento a 'os extintores de acetato de potasio. 
Presentar protocolo de operatividad y mantenimiento. NTP 350.043:2311; RNE A-130 
Art 165 
En: 

2 Cuenta con un sistema de deteccion y aiarma de incendios centralizado y se 
encuentra operalivo. RNE A.130 Art 71. 

2.- ( ) Instalar / reanzar mantenimiento al sistema de deteccion y aiarma de 
incendios. Presentar o actualizar la constancia de operatividad y mantenimiento. RNE 
A.130 Art 53 
En: 

PARA LA FUNCI6N ALMACEN 

Almacenaje no techado de productos peligrosos.Las mercancias deben ser 
almactnadas en funcio" a! tipo de riesgo, no juntando o almaoenando nroduclos que 
reaccionan entre si yto que no son compatibles, de acuerdo a las guias NFPA 49 491, 
RNE-A-130- Art 175, Art 176, Art 177, Art 178-NFPA 704.D.S.042 F.- Art 1020 
Almacenaje techado de productos peligrosos.Los almacenes mayores a 250 m2 
des'tnados a carga y/o mercaderias y/o materales peligrosos, deberan ser 
disefiados y protegidos segun NFPA SOOO.Basados en el grado de peligrosidad y 
can':dad de mercancia almacenada, 
FINE A130 Art 188 

1.1.- ( ) Clasificar y almacenar productos y materiales peligrosos (pmductos 
quimicos peligrosos) de acuerdo a las hojas de seguridad correspondientes (MSDS) 
RNE-A-130-Art 175, Art 1762. 
1.2.- ( ) Almacenar los materiales peligrosos con proteccion permanente, estable, 
impermeable y separado del suelo, con un sistema de drenaje adecuado. 
RNE 130 ART 177, ART 178 
En: 
1.3.- ( 1 Exhibir en lugar visible de acceso a las zonas de almacenaje, las 
etiquetas de los materiales peligrosos, guia de respuesta de emergencia, y hojas de 
seguridad del producto. 
(D.S.042 F.-Art 1020) 
En; 

PARA LA FUNCION INDUSTRIA 

En salas de calderas. 'a puerta se ubica a una distancia no mayor de 15 metros y 
abre hacia afuera. 
Cerramiento en colindancia con ambiente donde se fabriquen , empleen o manipulen 
material explosivo o altamante inflamable o en colindancia con ambientes de uso 
publico o vias de evacuacion, se encuentran cerrados completamente con muros 
resistentes al fuego de minimo 2 horas, 
RNC V-II-14.2, RNE: NTP 350.302-2009 art5.1.2 a),b)c) 
D.S. 42 F Art 458,445, 457, UNE 60601 RNE EM 10c Art 9; RNE EM 100 Art 4.2 

1. En el caso de puertas de sala de calderas 
1.1.- { ) Aperturar una puerta a una distancia maxima de 15 metros y que abra 
hacia afuera. 
1.2.- ( ) Cambiar el giro de apertura de la puerta hacia afuera. 
1.3.- ( ) Cerrar con muros resistentes al fuego en la colindancia con ambientes 
donde se fabriquen, empleen o manipulen material explosivo o altamante inflamable o 
en colindancia con ambientes de uso publico o vias de evacuacion. 
RNC V-II-14.2, RNE; NTP 350.302-2009 art 5.1.2 a),b)c) 
D.S. 42 F Art 458,445, 457, UNE 60601 RNE EM 100 Art 9; RNE EM 100 Art 4.2 
En 
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Los elementos de cierre o acabados no presentan caracteristicas de riesgo 
inflamaoie o toxico, como poliuretano expandldo, espuma plastica, plasticos, 
cauchos, cartones, y similar. RNE A.130: CAP XI, CAP XII 

1.- ( ) Retirar el material de cierre o acabados que tienen riesgo inliamable o toxico. 
RNE A.130; CAP XI, CAP XII 
En: 

RIESGO DE COLAPSO 
PARA TODAS LAS FUNCIONES 

la cimentacion o parte de ella no se encuentra expuesta, lestable en peligro de 
colapso como consecuencia de fillraciones de agua, erosion, socavamiento, otros. 
RNE E.050. 

1.- ( ) Controlar la fillracion de agua, erosion o socavamiento u otros de manera que 
no afecte la cimentacion o parte de ella. La cimentacion no aebe encontrarse 
expuesta. RNE E.050. 
Em    

Estmcturas de concrete 

Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas rajaduras, deflexiones, 
pandeos, muros inclinados, varillas de acero expuestas a la intemperie sin 
recubrimienlo en: columnas, vigas, losas de techos, etc., ii) delerioro par humedad 
producido pon fillraciones, de tanques y cistemas de almacenamiento de agua, de 
liquidos, tuberias rotas, lluvias etc otras fallas estmcturales RNE E.060 

1.1- ( ) Reparar o reforzar las estructuras de concreto que presentan lisuras, 
grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos muros indinados. otros. 
1.2.- ( ) Colocar recubrimienlo de concreto o epoxico a las varillas de xero 
expuestas a la intemperie et columnas, vigas, losas de techos, otros. 
1.3.- ( ) Reparar el deterioro de 'as estructuras originado por humedad, fillrxiones 
de tanques y cistemas de almxenamiento de agua, de liquidos, tuberias rotas, 
lluvias, etc. Controlar las causas que originan la filtrx.on, humedad y otros. RNE E.050 
En: 

Las estructuras de :a edificxidn (losas y vigas de txhos, azoteas o losas en niveies 
intermedios), no presentan fisuras, grietas, rajaduras, pandeos, deflexiones, 
humedad, otros; como .onsecuencia de sobrecargas existente- producidas por 
tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, otros. RNE E.060, E.020 

2.- ( ) Reparar o reforzar las estructuras de la edificxidn (losas y vigas de txhos, 
azoteas o losas en niveies intermedios), que presentan rsuras grietas, rajaduras, 
pandeos, deflexiones, humedad, otros como consxuencia de sobrxargas existentes 
producidas por tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, otros. RNE E.050, 
E.020 
En: 

Los muros de contencion en srtanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, 
grietas, ajaduras, deflexiones, pandxs, indinxiones, varillas de xero expue tas a 
la intemperie sin rxubrimiento, deterioro por humedad producido por filtrxiones de 
tanques y cistemas de almxenamiento de agua, de liquidos, tuberias rotas, lluvias, 
qf&j^otros RNE E.060 etej^otro: 

3,- ( ) Reparar o reforzar los muros de contencion en sotanoi, en cercos y otros, 
que presentan fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandxs, indinxiones, varillas 
de xero expuestas a la intemperie sin rxubrimiento, deterion por humedad 
prciucido por filtrxiones de tanques y cistemas de almxenamiento de agua, de 
liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 
En: 

Estoqrturas de albanileria (ladrillo) 

La edificxidn de albanileria cuenta con elementos de concreto armado de 
connnamiento, amarre y/o arriostramiento tales como: cimientos, columnas, vigas, 
losas. RNE E.070. 

1.- ( ) Confinar o amarrar a edificxidn de albanileria (muros) con elementos de 
concreto armado tales como: cimientos, columnas, vigas, losas. RNE E.070. 
En: 

Los muros de albanileria no presentan dafios: humedad, rajaduras, grietas, 
inclinaciones, otros, RNE E.070 

2.- ( ) Reparar los muros de albanileria que presentan dafios por humedad, 
rajaduras, grietas, indinxiones, otros. RNE E.070 
En; 

Estructuras de adobe 

1\ Los muros de adobe no presentan fallas ni dafios xasionados por el deterioro y/o 
humedad (fisuras, grietas, inclinxionx). No es utilizado como muro de contencion 
de suelos, maleriales u ctros que haqan que pierda su estabil dad. Sobre los muros 
de adobe no existen construcciones de albanileria o ;oncreto. Los muros de adobe 
estan proiegidos de la liuvia en zonas lluviosas RNE E.080, E.020 

1.- ( ) Reparar o reforzar los muros de adobe que presentan fallas y dafios 
xasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras, grietas, indinxiones). 
2.- ( ) Retirar los maleriales, suelos que ejercen empuje sobre los muros de adobe. 
3.- ( ) Retirar construcciones de albanileria o concreto ubicadas sobre los muros de 
adobe. 
4.- ( ) Proteger a los muros de adobe de la liuvia en zonas lluviosas. RNE E.080, 
E.020 
En: 

I- 
Estructuras de madera / bambu 

Las estructuras de madera, bambu, no presentan rajaduras, defexioner, pandxs, 
deterioro por apolillamiento, humedad, otros, RNE E.010 

1.- { ) Relira' reparar o reforzar las estructuras de madera, bambu, que presentan 
presentan 'ajaduras, deflexiones, pandxs, deterion por apolillamiento. humedad, 
otros. RNE E.010 
En: 

Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, txhos entablados, tijerales o 
cerchas, etc.), no presentan rajaduras pandxs, deflexiones, como consxuencia de 
sobrxargas existentes producidas por tanque elevado, equipos, antenas, panel 
publicitario, o como consxuencia de otros usos que impliquen cargas mayores a la 
que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020 

2.- ( ) Retirar. repa ar o reforzar las estmcturas (postes, xlumnas, vigas, viguetas, 
txhos entablados, fiierales o cerchas, etc.), que presentan rajaduras, pandxs, 
deflexiones, como consxuencia de sobrxargas existentes producidas por. tanque 
elevado, equipos, antenas, panel publicitario, o como consxuencia de otros usos que 
impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estmctura. RNE E.010. E.020 
En: 

La eslmctura de malera se encuentra aiejada o aislada de fiientes de calor que 
podrian Janarla, o en caso de enrontrarse proxima a fuentes de calor, se enruentra 
protegida con material incombustible y/o uatada con sustancias retardantes o 
ignifugas RNE E.010 Numeral 11.3.8. 

3.- ( ) Retirar, proteger o aislar la estmctura de madera que se encuentra cerca a 
fuentx de calor. Proteger con material ^combustible y/o realizar tratamiento con 
sustancias retardantes 0 ignifugas u otrc RNE E.010 Numeral 11.3.8. 
En: 

Estructuras de acero 

Las edificxiones o txhos de estmctura de xero no presentan deformxiones o 
pandxs excesivos y visibles que perjud.qujn su estabilidad. Los apoyos, uniones y 
anclajes son seguros (tienen pemos y soldaduras en buen estado de conservxion). 
RNE E.090. 

1.1.- ( , Reparar u reforzar las edificxiones o txhos de estructura dc xero que 
presentan deformxiones o pandxs excesivos y visibles que perjud.quen si 
estabilidad. 
1.2.- ( ) Fijar de manera segura los apoyos, uniones y anclajes. 
1.3.- ( ) Realizar mantenimiento contra el oxido y corrosion a los pernos y 
soldt furas. RNE E.090. 
En 

No presentan deterioro por oxido y/o corrosion y se encuentra protegida contra este. 
RNE E.090. 

2.- ( ) Realizar mantenimiento contra el oxido y corrosion a las estmcturas de acero. 
RNE E.090. 
En- 
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OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIV1DAD, APLICABLE PARA TODAS LAS FUNCIONES 
Riesgo de Electrocucion 

i El tablero eleclrico de material metalico esta conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h 
1- ( ) Conectar el sistema de puesta a tierra al tablero eleclrico de material 
metalico. CNE-U 060.402.1 h 
En; 

2 El tablero cuenta con placa de proteccion (mandil), CNE-U 020.202.1 2.- ( ) Instalar plxa de proteccion (mandil). CNE-U 020.202.1 
En: 

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

3.- ( ) Coiocar tapas de protecci n en los espacios de reserva. CNE-U 070.3026 
En: 

4 Trdos los circuitos electricos tienen proteccion de interruptores diferenciales. CNE-U 
020.132 (RM NO.175-2008-MEM) 

4,- ( ) Instalar proteccion de interruptores diferenciales en los circuitos electricos. 
CNE-U 020.132 (RM NO.175-2008-MEM) 
En. 

5 Los componentes del pozo de puesta a tierra presenlan oxido, delerioro del cable de 
conexiun, conector y varilla en mal estado de conservacion. CNE-U 010.010.3 

5.1.- ( ) Realizar mantenimiento a los componente del pozo a tierra a tierra. 
5.2.- ( ) Actualizar el protocolo de medicion de la resistencia del pozo a tierra, 
firm: do por un ingeniero electricista o mecanico electricista colegiado y habiiitado. 
Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anuai. CNE-U 060.712 
En; 

6 
Si cuenta con equipos y/o artefactos electricos, (homos microondas, congeladoras, 
ref geiadoras, lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen esp.ga de 
puesta a tierra y los tomacorrientes cuentan con conexion al sistema de puesta a 
tierra. CNE-U 150 512.C 

6.- ( ) Instalar enchufes y tomacorrientes que conecten al sistema de puesta a tierra 
a los equipos y/o artefactos electricos, (homos microondas, congeiadoras, 
refrigeradoras, lavadoras calentadores y similares). CNE-U 050 512.c 
En: 

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

7.- ( ) Conectar al sisrema de puesta a tierra las carcasas de los motores electricos 
estacionarios, grupos electr genos y equipos de aire acondicionado. 
CNE-U 060.400,060.402 
En 

s ( 
7 

JRE! 

3° 

Las astructuras metalicas de techos, anunoios publicitarios, canaletas y oiros, que 
tienen instalado equipamiento eleclrico y se encuentran al aicance de una persona 
parada sobre el piso, deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 
PfOroitf, 060.400 

ill 

8.- ( ) Conectar al sistema de puesta a tierra las estructuras metalicas de techos, 
anuncios publicitarios, canaletas y otros que tienen instalado equipamiento eleclrico y 
se encuentran al aicance de una persona parada sobre el piso. 
CNE-U 060.002,060.400 
En: 

' " / Laxarcaza y motor del ascensor, montacargas, escaleras mecanicas y de equipos 
de elevacion electrica, deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 200.046,200.048 

9.- ( ) Conectar la carcaza y motor del ascensor, montacargas, escaleras 
mecanicas y de equipos de elevacion electrica, al sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 200.046,200.048 
En: 

\ 

) 

El ascensor, montacargas. escaleras mecanicas y equipos de elevzcion electrica, 
cuentan con constancia de operatividal y mantenimiento, firmado por ing. mecanico, 
electricista o mecanico elecLicista colegiado y habilitado. 
ChF-U 010.010.3 

10.- { ) Prescntar constancia de ope ativ.dad y mantenimiento del ascensor, 
montacargas, escaleras mecanicas y equipos de elevacion electrica,, firmado por ing. 
mecanico, electricista o mecanico electricista colegiado y habiiitado. 
CNE-U 010.010.3 
En: 

11 Los conductores electricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas 
de PVC. CNE-U 070.212 

11.- ( ) Instalar tubos y/o canaletas para dar proteccion a los conductores electricos. 
CNE-U 070.212 
En: 

12 

& 

Las cajas de paso de conductores electricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002, 
070.3004 

12.- ( ) Coiocar tapas ciegas a las cajas de paso de conductores electricos. 
CNE-U 070.3002,070.3004 
En: 

La subestacion esta protegida con cercos, tabiques o paredes para limitar el acceso 
de personas no autorizadas. La estruclura metalica esta conectada al sistema de 
puesta a tierra. SUM 110A1 

13.1.- ( ) Proteger la subestacion con cercos, tabiques o paredes para limitar el 
acceso de personas no autorizadas. 
13.2.-( ) Conectar la estruclura metalica al sistema de puesta a lierr? 
SUM 110A1 
En: 

14 
Las estructuras metalicas de soporte y/o los equipos electronicos, deben estar 
conectados al sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 060.102,060.106 

14.- ( ) Conectar las estracturas metalicas de soporte y/o los equipos electronicos, 
al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.102,060.106 
En: 

15 
Las maquinas tragamonedas no presenlan superficies energizadas y estan 
conectadas al sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 060.106,010.010.3 

15.- ( ) Conectar las maquinas tragamonedas al sistema de puesta a tierra. 
CNE-U 060.106,010.010.3 
En: 

16 
Los equipos electromecanicos de gimnasios deben estar conectados al sistema de 
puesta a tierra. 
CNE-U 060.106,010.010.3 

16.- ( ) Conectar los equipos electromecanicos de gimnasios al sistema de puesta a 
tierra. CNE-U 060.106,010.010.3 
En: 

17 Los diagramas unifiiares, plano(s) de distribucinn dn tableros elecmcos y cuadro de 
cargas concuerdan con lo verificado fisicamente. RNE GE 020 ArL14, CNE-U 010.008 

17.- ( ) Actualizar los diagramas unifiiares, plano(s) de distribucion de tableros 
electricos y cuadro de cargas. RNE GE 020 Art14, CNE-U 010.008 
En: 

Riesgo de caidas 

1 Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuacion, tienen 
pisos antidesnzantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16 

1.- ( ) Instaiar rampas con una pendiente no mayor al 12% , permitiendo 'a 
evacuxion, colocandc pisos anddeslizantesy barandas. RNE A130, Art 16 
En: 

2 
Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en 
tragaluces, escaleras y azotea cuentan con proteccion al vacio de altura minima de 
1.00m, para evitar caidas al vacio. RNE NTE 060 Art 11; RNE A.010 Art 33 

2. ( ) Instalar barandas o mtepechos para evitar caidas al vacio en tragaluces, 
escaleras y azotea. RNE NTE 060 Art 11; RNE A.010 Art 33 
En: 

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros 
WDFW 



1 
Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, 
estables, lienen anc'ajes y se encuentran en buen estado de conservacion, no 
presentan oxido o corrosion, inclinaciones que podrian desestabilizadas y ocasionar 
su colapso. RNE £.096, GE.040 Art 11 y 12. 

1.- ( ) Fijar de manera segura y dar mantenimiento a las estructuras que soportan 
las antenas y/o paneles publicitarios. RNE E.090, GE.040 Art 11 y 12. 
En: 

2 
Las estructuras metalicas de soporte de produclos de almacenamiento (racks) estan 
fijas, asegurando su estabil'dad, se encuentran en buen estado de conservacion no 
presentan bxido o corrosion, inclinaciones que podrian desestabilizadas y ocasionar 
su colapso. RNE E.090, GE.040 Art 11 y 12 

2.- ( ) Fijar adecuadamente y dar mantenimiento a las estructura metalicas de 
soporte de produclos de almacenamiento (racks). RNE E.090, GE.040 Art 11 y 12 
En: 

3 

Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y 
otros, apoyados en la pared y/o (echo, estan adecuadamente fijadas y en b ien 
estado de conservacion, no p esentan oxido ni corrosion. Los equipo- instalados 
sobre estas estructuras se encuentrc.1 debidamente asegurados. RNE 0.90, GE.tMO 
Art. 11 y 12 

3,- Fijar adecuadamente y dar mantenimiento a las estructuras de soporte de equipos 
de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados en la pared y/o (echo, RNE 
0.90, GE.04U Art 11 y 12 
En: 

4 
En caso de contar con sistema el sistema de extract on de monoxido de carbono en 
sotano, este se encuentra operativo y cuenta con constancia de op rralividad y 
mantenimientr RNEAO 0Articulo69 

4 ( ) Presentar constancia de operatn Jad y mantenimiento del sistema de 
extraccidn de monoxido de carbono. RNE A010 Articulo 69. 
En: 

5 
Los juegos infantiles de carpinteria metalica, de madera o plastico, son estables, 
seguros, estan bien instalados y en buen estado de conservacion. RNE E.090, E.010, 
GE.040 Art 11 y 12 

5.- ( ) Instalar de forma segura y dar mantenimiento a los juegos mfantiles de 
carpinteria metalica, de madera 0 plastico. RNE E.090, E.010, 3E.040 Art, 11 y 12 
En, 

6 

Las puertas ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, 
ub.cados en areas donde existe el riesgo de nnpxto xcidenlai o de exposicibn de 
las personas ante roturas, que son de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En 
caso de ser de vidrios primarins, tienen laminas de seguridad en todo el pano de 
vidrio u otro sistema de proteccibn en caso de rotura. RNE E.040 Art 23 y GE.040 Art 
11 y 12. 

6,- ( ) Instalar laminas de segr ridad en los pafios de vidrio primario en puertas, 
ventanas, mamaparas, techos, otros. RNE E.040 Art 23 y GE.040 Art 11 y 12. 
En; 

'f 

fi /fcp 

El/lbs), 'ablerojsi electr.co(s) cuenta(n) con identificacidn. CNE-U 020.100.1, 
020^31 
tfirfl 

7.- ( ) Colocar identificacion a los tableros electricos. CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 
En: 

T 
voc 

-6. . 

o f * 
/ o 

Tjgrit dnectorio de los circuitos, .o ando de manera visible y clara la instalacidn 
quecontrola. CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 

8 ( ) Colocar directorio de los circuitos, indicando de manera visiole y clara la 
instalacidn que controla. CNE-U 020.100.1,020.100.3.1 
En: 

k 

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

9.- ( ) Mantener espacio libre no menor a un metro frente a los tableros electricos. 
CNE-U 020.308 
En: 

\ 

> 

\ 
Existe iluminacion general y de emergencia en la zona Je ubicacidn de los tableios 
electricos. CNE-U 020.314 

10.- ( ) Instaiar iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacidn de los 
tableros electricos. CNE-U 020.314 
En: 

11 

1 

Si el establecimiento cuenta con tanque estacionario de Gas Licuado de Petrdleo 
(GLP) en cantidades superiores a 0.45m3 (11B I8gl) y/o liquido combustible y sus 
derivados en cantidades a partir de 1m3 (264.17gl), llamado Consumidor Directo, 
debe tener constancia de regislro de hidrocarburos emitido por OSINERGMIN. NIP 
321.121 

11- ( ) Presentar constanc.a de registro de hidrocarburos emitido por 
OSINERGMIN, ademas de la constancia de Operalividad y mantenimiento de la red 
de intema de GLP y/o liquido combustible, emitido por empiesa o profesional 
especiauzado. NIP 321.121 
En: 

12 

En caso de tener caldero: Mostrar el libra de. servicio del caidero visado por el 
Ministerio de Trabajo, el mismo que debe estar actualizado a 'a fecha. 
El nivel del agua del caldero debe encontrarse dentro del rango de minimo y 
maximo. La presion de trabajc debe se menor a la presion indicada por el fabricante 
El caldero debe contar con valvula de seguridad, presostato y mandmetro. 
Para el caso del caldero que se encuentre en una uta de evacuacion debe estar 
cercado con muros de resistencia al fuego. De utilizar combustible GLP o GN no se 
permite su instalacidn en sotano. DS No. 042-F 

12.1.- ( ) Mostrar el libra del servicio del caldero visado por el Ministerio de Trabajo 
y actualizado a la fecha. 
12.2.- ( ) Reaiizar mantenimiento conservando el nivel del agua dentro del rango de 
minimo y maximo, la presion de trabajo menor a la presion del fabricante y contar con 
valvula de seguridad, prasostato, manometro. 
12.3.- ( ) Cercar con muros de resistencia al fuego, si se encuentra el caldero en 
una ruta de evacuacion. DS No. 042-F 
En: 

El caldero se encuen,ra en buen estado de conservacion y mantenimiento, DS No. 
042-F 

13.- ( ) Reaiizar mantenimiento al caldero y presentar constancia, firmada por 
empresa o profesional especializado. DS No. 042-F 
En: 

14 
El caldero se encuentra operdo por un personal calificado que cuenta con 
constancia de capacitacidn actualizada emitido por profes'onal o empresa 
especializada. DS No. 042-F 

14.- ( ) Presentar constancia de capacitacidn del personal a cargo de la operacidn 
del caldero emitido por un profesional o empresa especializada DS No. 042-F 
En; 

15 
Para edificaciones con giro Je explosivos, artefados pirotecnicos y otros afines: 
Cuenta con sistemas a prueba de explosidn, si corresponde ey No. 30299 y su 
Reglamento Decreto Supremo No, 010-2017-lN 

15.- ( ) Instalar sistemas a prueba de explosion. Ley No. 30299 y su Reglamento 
Decreto Supremo No. 010-2017-lN 
En: 

OTRAS OBSERVACIONES 

16 
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EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION ( ) CUMPLE ( ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR EL GRUPO INSPECTOR 

PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SUBSANABLES: 
INSPECTOR ESPECIALIZADO INSPECTOR ESPECIALIZADO 

FIRMA; 
NOMBRF- 
DNI: 
FECHA/HORA. 

FIRMA: 
NOMBRE 
DNI: 
FECHA/HORA: 

INSPECTOR ESPECIALIZADO CARGO DE RECEPCION DEL ADM1NISTRADO 

FIRMA: 
NOMBRE: 
□Ml: 
FECHA/HORA: 

FIRMA; 
NOMBRE. 
DNI: 
FECHA/HORA: 

VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
( ) EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION ( ) SI CUMPLE ( ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGUN LO VERIFICADO POR EL GRUPO 
INSPECTOR 

INSPECTOR ESPECIALIZADO INSPECTOR ESPECIALIZADO 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA: 

FIRMA; 
NOMBRE 
DNI 
FECHA/HORA: 

INSPECTOR ESPECIALIZADO CARGO DE RECEPCION DEL ADMINISTRADO 

FIRMA: 
NOMBRE: 
DNI: 
FECHA/HORA; 

FIRMA: 
NOMBRE 
DNI: 
FECHA/HORA: 

'Oestlrf^. 

^ED 
i/aE 
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LOGO DEL 
GOBIERNO 

LOCAL 

ANEXO 13 

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION CLASIFICADOS CON 
NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGUN LA MATRIZ DE RIESGOS 

N0 -20 

El Organo Ejecutante de la Municipalidaoi , en 
cumplimiento de lo establecido en el D.S. N0 002-2018-PCM, ha realizado la Inspeccion Tecnica 
de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspeccion: 

Ubicado en 

Distrito 

(Nombre Comercial) 

(Calle, Av., Jr., Lote, Mz , Urb.) 

Provincia Departamentc 

Solicitado por 
(Nombre del propietario, representante legal, apoderado, conductor o administrador) 

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspeccion antes sehalado 
CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Capacidad Maxima de la Edificacion; _) personas 

(En numeros) (En letras) 

Giro o actividad 

Expediente N0; Resolucion N0; 

VIGENCIA: 2 ANOS* 
LUGAR: 

FECHA DE EXPEDICION 
(DD/MIWAAAA) 

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACION: 
(Treinta dias habiles anteriores 
a la fecha de caducidad) 

FECHA DE CADUCIDAD 

(DD/MIWAAAA) 

(DD/MM/AAAA) 

(FIRMAYSELLO) 

"El presente Certificado de ITSE no constituye autorizacidn alguna para e! funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspeccibn o para el inicio 
de la actividad 
NOTA: 

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE 1NSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR 
DECRETO SUPREMO N0 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERA SER F1RMADO POR EL RESPONSABLE DEL 6RGANO EJECUTANTE. 

- ESTE CERTIFICADO DEBERA COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION. 
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVAL1DA EL PRESENTE CERTIFICADO. 

104 DE 149 



LOGO DEL 
GOBIERNO 

LOCAL 

ANEXO 14 

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION CLASIFICADOS CON 

NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGUN LA MATRIZ DE RIESGOS 

N0 -20 

El Organo Ejecutante de la Municipalidad   , en 
cumplimiento de lo establecido en el D.S. N0 002-2018-PCM, ha realizado la Inspeccion Tecnica 
de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspeccion; 

Ubicado en 

Distrito 

(Nombre Comercial) 

(Calle, Av., Jr., Lote, Mz., Urb.) 

Provincia Departamento 

Solicitado por 
(Nombre del propietario, representante legal, apoderado, conductor o administrador) 

4 a <^\ El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspeccion antes sehalado 

\tQ 
O ' 

:o 

CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

Capacidad Maxima de la Edificacion 

Giro o actividad: 

Expediente N0: 

VIGENCIA: 2 ANOS* 

(En numeros) 

_) personas 

(En letras) 

Resolucion N°: 

LUGAR; 

Pf 

FECHA DE EXPEDICION 
(DD/MM/AAAA) 

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACION: 
(Treinta dias habiles anteriores 
a la fecha de caducidad) 

FECHA DE CADUCIDAD ; 

(DD/MM/AAAA) 

(DD/MM/AAAA) 

(FIRMA Y SELLO) 

*EI presente Certificado de ITSE no constituye autorizacidn alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspeccion o para el inicio 
de la actividad 
NOTA: 

OE ACUERDO A L ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR 
DtCRETU SUPRE" 3 N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERA SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL OR iNO EJECUTANTE 

c STE CERTIFICADO DEBERA COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCldN 
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO. 
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CALCULO DE AFORO ■ ANEXO 15 

SEGUN CALCULO DE SAll DAS Y 
PASAJES DEClRCUlACfON 

SEGUN CANTIDAD DE mobiliario - RNE 
A.130art20 

Siempre que se disponga de los anchos 
de circulaciones corresportdientes 

DESCRIPClON iNDICE 

HOSPEDAJE 
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS 
HOTELES DE2Y 3 ESTRELLAS 
HOTELES DE 1 ESTRELLAS 
APART-HOTEL DE 4 Y 5 ESTRELLA 
APART-HOTEL DE 2 Y 3 ESTRELLA 
APART-HOTEL DE 1 ESTRELLA 
HOSTALDE1 A3 ESTRELLAS 
RESORT 

RNE A030 HOSPEDAJE ART 17 
AFORO 

18.0M2por persona 
15.0 M2 por persona 
12.0 M2 por persona 
20.0 M2 por persona 
17.0 M2por persona 
14.0 M2 por persona 
1Z0M2 por persona 
20.0 M2 por persona 

1 persona por cama 

Excepcion: 
En Habitacion matrimoniaJ 

2personaspor cama 

EDUCACION 
AUDITORIOS 
SAUDEUSOS MULTIPLE 
SAUDECLASE 
CAMARINES. G1MNASIOS 
TALLERES. LABORATORIOS, BIBLIOTECAS 

AMBIENTES DE USO ADMINITRAT1VOS 

RNE A.040 EDUCACION ART 9 AFORO 
1 asiento por persona 
1.0 M2 por persona 
1.5M2 por persona 
4.0M2 por persona 
4.0M2 por persona 

10.0M2 por persona 

1 PERSONA por asiento 

SALUD 
AREA DE SERVlCtO AMBULATOR 10 Y DIAGNOST1CO 
ocuiuk uc mDiiMuunma isupemcie rotaij 
OFICINAS ADINISTRATIVAS 
AREA DE TRATAMIENTO A PACIENTESINTERNOS 
SAUSDEESPERA 
SERV1CIOS AUXILIARES 
AREADEREFUGIO PARA PACIENTES CON SILLAS DE 
RUEDAS 
AREA DE REFUGIO EN PISOS QUE NO ALBERGUEN 
PACIENTES 
DEPOSITOS Y ALMACENES 

RNE A. 050 SALUD ART 6 
6.0 M2 por persona 
8.0 M2 por persona 
10.0 M2 por persona 
20,0 M2 por persona 
0.8 M2 por persona 
8.0 M2 por persona 

1.40M2por persona 

0.50M2 por persona 
30.0 M2 por persona 

RM 660_2014_MINSA_I art 6.2.1.16 
1 PERSONA por asiento 

1 PERSONA por cama 

1 PERSONA por asiento 

INDUSTRIA 
20NAS DE PROCESOS 
AREA^DMINISTRATIVA 

RNE A060 INDUSTRIA ART 19 
AFORO 

1 Trabajador por persona 
10 M2 por persona 1 PERSONA por asiento 

$OMEKCIO 
>.• JENClA INDEPENDIENTE en lerpiso 

HENOA INDEPENDIENTE en 2lio piso 

TiENDA INDEPENDIENTE interconectada de dos pisos 
RESTAURANTE, CAFETERIA-COCINA 
RESTAURANTE - AREA DE MESAS 
COMIDA RAPIDA O AL PASO (COCINA) 

COMIDA RAPIDA O AL PASO (area de mesa, area de atencion) 

LOCALES BANCARIOS O FINANCIEROS 
LOCALES P/EVENTOS. SALONES DE BAILE 
BARES. DISCOTECAYPUBs 

CASINOS Y SALAS DE JUEGOS 

OCALES DE ESPECTACULOS CON ASIENTOS FIJOS 
PARQUES DE D1VERSIONES Y DE RECREO 

SPA, BANGS TURCOS, BANGS A VAPOR. SAUNA, 

GIMNASIOS, FISIOCULTURISMO (AREA CON MAQUINAS) 

GIMNASIOS, FISIOCULTURISMO (AREA SIN MAQUINAS) 
TiENDA POR DEPARTAMENTO 
SUPERMERCADOS 
TIENDA DEL MEJORAM1ENTO DEL HOGAR 
OTRAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

RNE A.070 COMERCIO ART 8 
AFORO 

2.8 M2 por persona 
5.6 M2 por persona 

3.7 M2 por persona 

9,3 M2 por persona 
1.5 M2 por persona 
5 M2 por persona 

1.5 M2 por persona 

5M2 por persona 
1.5 M2 por persona 

1 M2 por persona 

3.3 M2 por persona 

1 asiento por persona 
4 M2 por persona 

10 M2 por persona 

4.6 M2 por persona 

1.4 M2 por persona 
3.0 M2 por persona 
2.5 M2 por persona 
3.0 M2 por persona 
2.5 M2 por persona 

1 TRABAJADOR/PERS 
1 persona por asiento 

01 persona por silla para acompanante, si 
dispone de espacio sin obsfruir circulacion 

SEGUN NORMA ESPECIRCA 

NORMA 
DESCRIPCION INDICE 

LA NORMA ESPECIFICA PRIMA ANTE NORMAS GENERATES 

EDUCACltiN: RNC lll-XVll-Z; APUCAR REGLAMENTO RESPECTIVO 

RM 0252-2011/M1NEDU - Nivel INICIAL II-2.2.1-A- pag 35 
RM 295-2014 MINEDU / INICIAL art 3.7 - pag 50 

EDUCACI6N INICIAL por alumno 
AULA (CUNAJARDIN) 2M2 
ESPACIO PARA PADRES 0.25M2 del 30% alumnos 

Ley 23384 RJ 338 INIED Norma Tec. PRIMARIAYSECUNDARIA art. 2.3.1 

EDUCACf6N PRJMARIA 
AULA 1.3M2 

AULA SUM (rndice 3 de AREAS) 15 M2 
EDUCAC16N SECUNDARJA 

AULA 1.4 M2 
AULA SUM BIBUOTECA (indice 3 de AREAS) 1.5 M2 
LABORATORIO (indice 5 de AREAS) 2.5 M2 
TALLER (indice 4 de AREAS) 3M2 

NORMA- RM 0101 ■2009-ED / IX-9.3-E 
MAX ALUMNOS POR AULA 
INICIAL= MAX 25. PRJ MARIA Y SECUNDARIA= MAX 35 

RM 834.EDIF.UNIVERS.ANR /2012 ART 21.6 
EDUC. UNIVERSITARIA por alumno 
AULA EN PISO PLANO 1.2M2 

AULATIPO AUDITORIO 0.90M2 

TALLER. LABORATORIO 2.25M2 
LAB COMPUTO. SALA ESTUDIO 150M2 
BIBUOTECA 150M2 

ART 21.7 PUERTAS ABREN HACIA AFUERA 
HASTA 40 ALUMNOS = 1 PUERTA DE 1.20M 
DE 41 A 80 ALUMNOS= 2 PUERTAS DE i.20M 
R.M. N« 0025-2010-ED, art 6.1.3 

PARA INSTT. Y EDUC TECNOLbGiCA 

AULA 1.2 M2 
LABORATORIOS 1.5 M2 

LAB. ENFERMERIA. ANALISIS F.Q. 25M2 
TALLER DE DlFFERENTES TEMAS 3 M2 

RNC III - XrV-4 CENTROS DE REUNION 
SALA PRINCIPAL = 1 M2/PERSONA. DESCONTANDO P1STA DE BAJLE 
PISTA DE BAILE = .25M2/PERSONA 

RNCIII-XIIHO LOCALES DE ESPECTACULOS 

PARA LOCAL DE MAS DE 100 PERSONAS= ADEMAS DE LA(S)PUERTA(S) DE USO GENERAL 
INCLUIR UNA PUERTA ADICIONAL PARA USO DE EVACUACION 
LUEGO > 100 PERSONAS = MIN 2 PUERTAS 

LOCALES CON ESPECTACULOS Y DE RECREACION 

RNC: NORMA; RNC III- XIII-10 SAL I DAS > DE 100 PERSONAS = 02 PUERTAS 

RNE: NORMA: RNE A. 100 art 15 RNE A.130 art 28 
MENOS DE 100 PERSONAS 
DE 100 A 500 PERSONAS 
DE 500 A 1000 PERSONAS 
DE mayorDE 1000 PERSONAS 

MIN 
1PUERTA 
2 PUERTA 
3 PUERTA 
4 PUERTA 
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MERCADOS MAYORISTAS 5.0 M2 por persona 
MERCADO MINORISTA 2.0 M2 por persona 
GALERiA COMERCIAL 2.0 M2 por persona 
GALERIA FERIAL 2.0 M2 por persona 
LOCALES CON ASIENTO RJO 1 asiento por persona 1 persona por asiento 
LOS USDS NO MENCIONADOS. CONSIDERAR EL USO 
SEMEJANfTE 

OFICINAS RNE A-080 OFICINAS ART 6 AFORO 
OFICINAS 9.5 M2 por persona 1 persona por asiento 

SERVICIOS COMUNALHS RNE A.090 SERV COMUNAL ART 11 
AFORO 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 10.0 M2 por persona 1 persona por asiento 
ASILOS Y ORFANATOS 6.0 M2 por persona 
AMBIENTESDE REUNION 1.0 M2 por persona 1 persona por asiento 
AREA DE EXPECTADORES DE PIE 0,25 M2 por persona 
RECINTOS PARACULTOS 1.0 M2 por persona 1 persona por asiento 
SALAS DE EXPOSICION 3.0 M2 por persona 
BIBUOTECAS, AREAS DE LIBROS 10.0 M2 por persona 
BIBLIOTECAS. AREAS DE LECTURA 4.5 M2 por persona 1 persona por asiento 
ESTACIONAMIENTO DE USO GENERAL 16.0 M2 por persona 1 vehiculo por persona 
SEMEJANTE 

RECREACION Y DEPORTES RNE A100 RECREACION DEPORTES 
ART 7 AFORO 

DISCOT^CAS Y SALA DE BAILE 1.0 M2 por persona 
CASINOS 
AMBIENTES ADMINi STRATI VOS 

2.0 M2 por persona 
10.0 M2 por persona 

1 persona por asiento 

VESTUARIOS. CAMERINOS 3.0 M2 por persona 
OEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO 40.0 M2 por persona 1 persona por asiento 
PISCINAS TECHADAS 3.0 M2 por persona 
PISCINAS 4.5 M2 por persona 
LOS USOS NO MENCIONADOS, CONSIDERAR EL USO 
SEMEJANTE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES RNEA 110 TRANSPORTES 
COMUNICACIONES 

PARA AFOROS. CONSIDERAR EL USO SEMEJANTE 

NOTA: 

PARA EL CASO DE PERSONAS DE APOYO QUE PERMANECEN DE PIE 0 QUE SE MANTIENEN EN CIRCULAClON: CONSIDERAR 
1 TRABAJADOR POR PERSONA 

PARA EL AFORO TOTAL CONSIDERAR EL MAXIMO AFORO DE CADAAMBIENTE, P1SO. SIN SUMAR LOS AMBIENTES UTILIZADOS POR 
LOS MISMOS USUARIOS 

RNC III - XIV - 4 CENTRO DE REUNION 
SALA DE REUNION IM2 por persona 
PISTADE BAILEE 0.25M2 por persona 

RNC III -XIII -3 SALIDAS 
TODA SALA DE ESPECTACULOS, MIN 3 SALIDAS DE 1.8QM DE ANCHO 
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CALCULO DE AFORO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA 
COMPARACtON DE SOLO AMBIENTES PRINCIPALE DE LA LO ANTERIOR MAS ESPACIOS Y TRABAJADORES 

NORMA: RNE A.040 EDUCACION CAP. II. ART 9 AFORO EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE MOBIL1ARIO AD1CIONALES 
RM 0252-2011/MINEDU - Nivel 1N1CIAL II-2.Z1-A- pag 35 
RM 295-2014 MINEOU / INICIAL art 3.7 - pag 50 
Ley Ri 338 1NIED Norma Teo PRIMAHIA Y SCCUNDAR1A lit. 2.3.1 

AMBIENTES POSIBLES EJEMPLO 1 EJEMPLO 2 
PISO - AMBIENTES VOTROS M2AJND ( 1NDICE | CANT. | PARCIAL M2AJND | 1N0ICE | CANT. | MAX x AULA | ( * , PARCIAL M2/UND 1 INDICE CANT. MAXx AULA (*, PARCIAL EDUCACION INICIAL 
AULA DE INICIAL 3 AN OS 0 2M2/PERS 0 46 2M2/PERS 23 23 23 46 2M2/PERS 23 23 23 
AULA DE INICIAL 4 ANOS 0 2M2/PERS 0 52 2M2/PERS 26 25 25 52 2M2/PERS 26 25 2S 
AULA DE INICIAL 5 ANOS 0 2M2/PERS 0 56 2M2/PERS 28 25 25 56 2M2/PERS 28 25 25 
SALA PSICOMOTRI2 0 2M2/PERS 0 56 2M2/PERS 28 25 0 a 56 2M2/PERS 28 25 0 □ 
SALA DE COMPUTO 0 1.5M2/ALUMN 0 40 1.5M2/ALUMN 27 20 0 0 40 1.5M2/ALUMN 20 20 0 0 
COMEDOR 0 I.S2/PERS 0 15 1.52/PERS 10 0 0 
DOCENTES + ADM + OTROS 0 1TRABJ/PERS 0 12 1TRABJ/PERS 12 12 
OTROS AMBIENTES ADM. SERV AGREGAR AMBIENTES AOMINISTRAT1VOS Y SERVICIOS 
EDUCACION PRIMARIA 
AULA 1* PRIM 0 1 3M2/ALUMN 0 35 1-3M2/ALUMN 27 27 27 35 1 3M2/ALUMN 27 27 27 
AULA 2* PRIM 0 1.3M2/ALUMN 0 46 1.3M2/ALUMN 35 35 35 46 1 3M2/ALUMN 35 35 35 
AULA 3* PRIM 0 1.3M2/ALUMN Q 43 l,3M2/ALUMN 37 35 35 48 1 3M2/ALUMN 37 35 35 
AULA 4' PRIM □ 1.3M2/ALUMN 0 52 1.3M2/ALUMN 40 35 35 52 1 3M2/ALUMN 40 35 35 
AULA 5' PRIM 0 1.3M2/ALUMN 0 38 1.3M2/ALUMN 29 23 29 38 I.3M2/ALUMN 29 29 29 
AULA 6* PRIM 0 t.3M2/ALUMN 0 35 1.3M2/ALUMN 27 27 27 35 1 3M2/ALUMN 27 27 27 
SALA DE COMPUTO D 1.5M2/ALUMN 0 46 1.5M2/ALUMN 31 31 0 0 46 1.5M2/ALUMN 31 31 0 0 
DOCENTES ♦ADM ♦ OTROS 0 1TRABJ/PERS 0 12 1TRABJ/PERS 12 12 
OTROS AMBIENTES ADM. SERV. AGREGAR AMBIENTES ADM1NISTRATTV0S Y SERVICIOS 
EDUCACION SECUNDARIA 
AULA !• SEC 0 1.4M2/ALUMN 0 35 1.4M2/ALUMN 25 25 25 35 1 4M2/ALUMN 25 25 25 
AULA 2* SEC 0 1.4M2/ALUMN 0 50 1.4M2/ALUMN 36 35 35 50 1 4M2/ALUMN 36 35 35 
AULA 3® SEC 0 1.4M2/ALUMN 0 52 1.4M2/ALUMN 37 35 35 52 I.4M2/ALUMN 37 35 15 AULA 4® SEC 0 1.4M2/ALUMN 0 56 1.4M2/ALUMN 40 35 35 56 1.4M2/ALUMN 40 35 35 
AULA 5® SEC 0 1,4M2/ALUMN 0 36 1.4M2/ALUMN 26 26 26 36 I.4M2/ALUMN 26 26 26 SALA DE COMPUTO 0 1,5M2/ALUMN 0 52 l,5M2/ALUMN 37 35 35 52 1.5M2/ALUMN 37 35 35 
DOCENTES + ADM ♦ OTROS a 1TRABJ/PERS 0 25 1TRABJ/PERS 25 25 
SALA DE COMPUTO 0 1.5M2/ALUMN 0 52 1 5M2/ALUMN - 35 35 0 0 
LABORATORIO 0 1.5M2/ALUMN 0 48 1.5M2/ALUMN 32 32 0 a 
SIBUOTECA 0 1.5M2/ALUMN 0 48 t.5M2/ALUMN 32 32 0 0 
TALLERES 0 3M2/ALUMN 0 60 3M2/ALUMN 20 20 0 0 
COMEDOR 0 t.5M2/PERS 0 120 1.5M2/PERS 80 0 0 
COCINA 40 10M2/PERS 4 4 
OTROS AMBIENTES ADM. SERV, AGREGAR AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS 
OTROS AMBIENTES ADM. SERV. POR EDI ICACION EOUCATIVA 
AUDITORIO 0 1 AS1ENTOS/PERS 0 120 1 ASIENTOS/PERS 120 COLISEO 0 I ASIENTOS/PERS 0 200 1 ASIENTOS/PERS 200 200 
SUM 0 1 M2/PERS 0 150 1 M2/PERS 150 
PISCINA 0 4.5M2/PERS 0 100 4.5 M2 /PERS 25 a 0 
GIMNASIO - CAMERINES 0 4 M2/PERS 0 80 4 M2/PERS 20 0 0 
DEPOS1TOS 0 4aM2/PERS 0 60 40 M2/PERS 2 2 
GUARDIAN IA 0 1 TRABJ/PERS 0 4 1 TRABJ/PERS 4 4 
TO PI CO 0 1 TRABJ/PERS 0 1 1 TRABJ/PERS 1 1 
SALA DE PROFESORES 0 1 ASIENTOS/PERS 0 30 1 ASIENTOS/PERS 30 30 
SALA ESPERA-RECEPClON 0 1 ASIENTOS/PERS 0 12 1 ASIENTOS/PERS 12 12 
0F1CINAS (Privadas= pof m2 0 10 M2/PERS 0.00 0 100 10 M2/PERS 10 
CompartKla- 1 sdla por escntorio 0 t S1LLA/PERS 0.00 0 24 1 S1LLA/PERS 24 24 24 24 
Moduk)= 1 aBa por modulo 0 1 SILLA/PERS 0.00 0 12 1 SILLA/PERS 12 12 12 12 
V1SITANTE OFC □ 2 PERS/OFC 0.00 0 5 2 PERS/OFC 10 10 10 

AFORO MAXIMO 452 AFORO MAXIMO 800 
RM 0101-2009-ED / IX-9 J-E 
MAXIMO DE ALUMNOS POR AULA; 
DPO DE AULA ALUMN NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE POR PISO O NIVEL 
INICIAL 2S NOTA 2; CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AMBIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION 
PRIMARIA 35 NOTA 3; EN CASO DE M08ILIARI0 SE DEBE CUMPLIR CON LOS ANCHOS PARA C1RCULAOON (1 CRUIIA. 2 CRUJIAS) 
SECUNDARIA 35 NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OflCINA SOLO St NO E5 UN JRABAJADOR DE LA EDIFICACION 

NOTA S: REDONDEAR LAS CANTIOAOES AL EMTERO MAYOR 
NOTA 6: {*) » ElEGIR El MAYOR AfORO, CUANOO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M1SMO AM0IENTE. 

AFORO CERO CUANOO ES UTIUZADO POR LOS MISMOS USUAHIOS, 
INDICAR AFORO DE AMBIENTES UTILIZAOOS POR LOS MISMOS USUARIQ5 

NOTA 7: CONSIDERAR EL MAXIMO AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERMIT)DO 
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ANEXO 16 

Actividades CIIU asociadas a cada funcion de la Matriz de Riesgos 

Actividades CIIU asociadas a la Funcion Salud 

OL' 

Q ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL 

Activiaades de hospitales 

Actividades de medicos y odontologos 

Otras actividades de atencion de la salud humana 

Actividades de atencion de enfermeria en instituciones 

Actividades de atencion en instituciones para personas con retraso mental, 
enfermos mentales y toxicomanos 

Actividades de atencion en instituciones para personas de edad y personas con 
discapacidad 

Otras actividades de atencion en instituciones 

Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y 
personas con discapacidad 

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 

Actividades CIIU asociadas a la Funcion Encuentro 

SALUD 

1 ACTIVIDADES ARTISTICAS. DE ENTRETENIMIENTO Y RECREATIVAS 

Actividades creativas, artisticas y de entretenimiento 

Actividades de librerias y archives 

Actividades de museos y conservacion de lugares y edificios historicos 

Actividades de jardines botanicos y zoologicos y de reservas naturales 

Actividades de juegos de azar y apuestas 

Gestion de instalaciones deportivas 

Actividades de clubes deportivos 

Otras actividades deportivas 

Actividades de parques de atracciones y parques tematicos 

Otras actividades de esparcimiento v recreativas no considerados principales 

S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

Actividades oe asociaciones empresariales y de empleadores 

Actividades de asociaciones profesionales 

Actividades de sindicatos 

Actividades de organizaciones religiosas 

Actividades de organizaciones politicas 

Actividades de otras asociaciones no consideradas principales 

Pompas funebres y actividades conexas 

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre 

Actividades de servicios vinculadas al transporte acuatico 

FUNCION, 
ENCUENTRO 

m nc -mq 



Actividades de servicios vinculadas al transporte aereo 

Otras actividades de apoyo al transporte 

Actividades CIIU asociadas a la Funcion Hospedaje 

m&rt A vfi\ 

jh / Cl I 

p( 

I ACTIVIDADES DE ALOIAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS 

Actividades de aloiamiento para estancias cortas 
FUNCION 

HOSFEDAJE 
Actividades de campamentos, parques de vehiculos recreativos y parques de 
caravanas 

Otras actividades de alojamiento 

Actividades CIIU asociadas a la Funcion Educacion 

P ENSENANZA 

Ensefianza preescolar y primaria 

Ensenanza secundaria de formacion general 

Ensenanza secundaria tecnica y vocacionai 

Ensenanza superior 

Ensenanza deportiva y recreativa 

FUNCION 
EDUCACION 

Ensenanza cultural 

Otros tipos de ensenanza no considerados principales 

Actividades de apoyo a la ensenanza 

Actividades CIIU asociadas a la Funcion Industrial 

A AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA 

Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas 

Cultivo de arroz 

Cultivo de hortalizas y melones, raices y tuberculos 

Cultivo de cana de aziicar 

Cultivo de tabaco 

Cultivo de plantas para fibras textiles ■ 

Cultivo de otros productos agn'colas no perennes 

Cultivo de uva 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

Cultivo de citricos FUNCION 

Cultivo de frutas de pepita y de hueso INDUSTRIAL 

Cultivo de otros frutos y nueces de arboles y arbustos 

Cultivo de frutos oleaginosos 

Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 

Cultivo de especias y de plantas aromaticas, medicinales y farmaceuticas 

Cultivo de otras plantas perennes 

Propagacion de plantas 

Cna de ganado bovino y biifalos 

Cria de caballos y otros equidos ; 
Crla de camellos y otros camelidos I;. , ■'V '' ' i . ; 

199 nF 1/iQ 



Cria de ovejas y cabras 

Cria de cerdos 

Cn'a de aves de corral 

Cria de otros animales 

Cultivo de productos agricolas en combinacion con la cria de animales 
(explotacion mixta) 

Tratamiento de semillas para propagacion 

Extraccion de Madera 

Acuicultura marina 

Acuicultura de agua duke 

CINDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

Elaboracion y conservacion de came 

Elaboracion y conservacion de pescado, crustaceos y moluscos 

Elaboracion y conservacion de frutas, legumbres y hortalizas 

Elaboracion de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Elaboracion de productos lacteos 

Elaboracion de productos de molienda 

Elaboracion de almidones y productos derivados del almidon 

Elaboracion de productos de panaderia 

Elaboracion de aziicar 

Elaboracion de cacao y chocolate y de productos de confiten'a 

Elaboracion de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinaceos similares 

Elaboracion de comidas y platos preparados 

Elaboracion de otros productos alimenticios no considerados principales 

Elaboracion de alimentos preparados para animales 

Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas 

Elaboracion de vinos 

Elaboracion de malta y licores de malta 

Elaboracion de bebidas no alcoholicas; produccidn de aguas minerales y otras 
aguas embotelladas 
Elaboracion de productos de tabaco 

Preparacion e hilatura de fibras textiles 

Tejedura de productos textiles 

Acabado de productos textiles 

Fabricacion de tejidos de punto y ganchillo 

Fabricacion de articulos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas 
de vestir 

Fabricacion de tapices y alfombras 

Fabricacion de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

Fabricacion de otros productos textiles no considerados principales 

Fabricacion de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

Fabricacion de articulos de piel 

Fabricacion de articulos de punto y ganchillo 

Curtido y adobo de cueros; adobo y tenido de pieles 

Fabricacion de maletas, bolsos de mano y articulos similares, y de articulos de 
talabarteria y guamicioneria 
Fabricacion de calzado 

Aserrado y acepilladura de madera 
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Fabricacion de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera 

Fabricacion de partes y piezas de carpinteria para edificios y construcciones 

Fabricacion de recipientes de madera 

Fabricacion de otros productos de madera; fabricacion de articulos de corcho, 
paja y materiales trenzables 
Fabricacion de pasta de madera, papel y carton 

Fabricacion de papel y carton ondulado y de envases de papel y carton 

Fabricacion de otros articulos de papel y carton 

Impresidn 

Actividades de servicios relacionadas con la impresion 

Reproduccion de grabaciones 

Fabricacion de productos de homos de coque 

Fabricacion de productos de la refinacion del petroleo 

Fabricacion de sustancias quimicas basicas 

Fabricacion de abonos y compuestos de nitrogeno 

Fabricacion de plasticos y caucho sintetico en formas primarias 

Fabricacion de plaguicidas y otros productos quimicos de uso agropecuario 

Fabricacion de pinturas, bamices y productos de revestimiento similares, tintas 
de imprenta y masillas 

Fabricacion de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes 
y preparados de tocador 

Fabricacion de otros productos quimicos no considerados principales 

Fabricacion de tibras artificiales 

Fabricacion de productos farmaceuticos, sustancias quimicas medicinales y 
productos botanicos de uso farmaceutico 

Fabricacion de Uantas y tubos de hule, reconstruccion y revitalizado de llantas de 
hule 

Fabricacion de otros productos de caucho 

Fabricacion de productos de plastico 

Fabricacion de productos refractarios 

Fabricacion de materiales de construccion de arcilla 

Fabricacion de otros productos de porcelana y de ceramica 

Fabricacion de cemento, cal y yeso 

Fabricacion de articulos de hormigon, cemento y yeso 

Corte, talla y acabado de la piedra 

Fabricacion de otros productos minerales no metalicos no considerados 
principales 
Industrias basicas de hierro y acero 

Fabricacion de metales preciosos basicos y de otros metales no ferrosos 

Fundicion de hierro y acero 

Fundicion de metales no ferrosos 

Fabricacion de productos metalicos para uso estructural 

Fabricacion de tanques, depositos y recipientes ae metal 

Fabricacion de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 
calefaccion central 

Fabricacion de armas y municiones 

Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia 

Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado 
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Fabricacion de articulos de cuchilleria, herramientas de mano y articulos de 
ferreteria 

Fabricacion de otros productos elaborados de metal no considerados principales 

Fabricacion de componentes y tableros electronicos 

Fabricacion de ordenadores (computadoras) y equipo periferico 

Fabricacion de equipo de comunicaciones 

Fabricacion de aparatos electronicos de consume 

Fabricacion de equipo de medicion, prueba, navegacion y control 

Fabricacion de relojes 

Fabricacion de equipo de irradiacion y equipo electronico de uso medico y 
terapeutico 

Fabricacion de instrumentos opticos y equipo fotografico 

Fabricacion de soportes magneticos y opticos 

Fabricacion de motores, generadores y transformadores electricos y aparatos de 
distnbucion y control de la energia electrica 
Fabricacion de pilas, baterias y acumuladores 

Fabricacion de cables de fibra optica 

Fabricacion de otros Kilos y cables electricos 

Fabricacion de dispositivos de cableado 

Fabricacion de equipo electrico de iluminacion 

Fabricacion de aparatos de uso domestico 

Fabricacion de otros tipos de equipo electrico 

Fabricacion de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehiculos 
automotores y motocicletas 
Fabricacion de equipo de propulsion de fluidos 

Fabricacion de otras bombas, compresores, grifos y valvulas 

Fabricacion de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 
transmision 
Fabricacion de homos, hogares y quemadores 

Fabricacion de equipo de elevacion y mampulacidn 

Fabricacion de maquinaria y equipo de oficina [excepto ordenadores 
(computadoras) y equipo periferico] 
Fabricacion de herramientas de mano motor.zadas 

Fabricacion de otros tipos de maquinaria de uso general 

Fabricacion de maquinaria agropecuaria y forestal 

Fabricacion de maquinaria para la conformacion de metales y de maquinas 
herramienta 
Fabricacion de maquinaria metaliirgica 

Fabricacion de maquinaria para la explotacion de minas y canteras y para obras 
de construccion 
Fabricacion de maquinaria para la elaboracion de alimentos, bebidas y tabaco 

Fabricacion de maquinaria para la elaboracion de productos textiles, prendas de 
vestir y cueros 

Fabricacion de otros tipos de maquinaria de uso especial 

Fabricacion de vehiculos automotores 

Fabricacion de carrocerias para vehiculos automotores; fabricacion de remolques 
y semirremolques 

Fabricacion de partes, piezas y accesorios para vehiculos automotores 

Construccion de buques y estmcturas flotantes 

Construccion de embarcaciones de recreo y de deporte 

Fabricacion de locomotoras y material rodante 
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Fabricacion de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa 

Fabricacion de motocicletas 

Fabricacion de bicicletas y de sillones de ruedas para invalidosdiscapacidad 
Hsica 
Fabricacion de otros tipos de equipo de transporte no considerada principal 

Fabricacion de muebles 

Fabricacion de joyas y articulos conexos 

Fabricacion de bisuteria y articulos conexos 

Fabricacion de instrumentos de miisica 

Fabricacion de articulos de deporte 

Fabricacion de juegos y juguetes 

Fabricacion de instrumentos y materiales medicos y odontologicos 

Otras industrias manufactureras no consideradas principales 

Reparacion de productos elaborados de metal 

Reparacion de maquinaria 

Reparacion de equipo electronico y optico 

Reparacion de equipo electrico 

Reparacion de equipo de transporte, excepto vehiculos automotores 

Reparacion de otros tipos de equipo 

Instalacidn de maquinaria y equipo industriales 

E SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE 
DESECHOS Y REMEDLACION 

Fratamiento y eliminacion de desechos no peligrosos 

Tratamiento y eliminacion de desechos peligroso<- 

Recuperacion de materiales 

S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

Reparacion de oraenadores (computadoras) y equipo periferico 

Reparacion de equipo de comunicaciones 

Reparacion de aparatos electronicos de consume 

Reparacion de aparatos de uso domestico y equipo domestico y de jardineria 

Reparacion de calzado y de articulos de cuero 

Reparacion de muebles y accesorios domesticos 

Reparacion de otros efectos personales y enseres domesticos 

Actividades CIIU asociadas a la Funcion Oficinas Administrativas 

JINFORMACION Y COMUNICACIONES 

Edicion de liDros 

Edicion de directories y listas de correo 

Edicion de periodicos, revistas y otras publicaciones periodicas 

Otras actividades de edicion 

Edicion de programas informaticos 

Actividades de produccion de peliculas cinematograficas, videos y programas de 
television 

FUNCION 
OFICir-AS 

ADMINISTRATIVAS . 

Actividades de postproduccion de peliculas cinematograficas, videos v 
programas de television 
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Actividades de distribucion de peh'culas cinematograficas, videos y programas 
de television 

Actividades de exhibicion de peh'culas cinematograficas y cintas de video 

Actividades de grabacion de sonido y edicion de musica 

Transmisiones de radio 

Programacion y transmisiones de television 

Actividades de telecomunicaciones alambricas 

Actividades de telecomunicaciones inalambncas 

Actividades de telecomunicaciones por satelite 

Otras actividades de telecomunicaciones 

Programacion informatica 

Consulton'a de informatica y gestion de instalaciones informaticas 

Otras actividades de tecnologia de la intormacion y de servicios informaticos 

Procesamiento de datos hospedaje y actividades conexas 

Portales zveb 

Actividades de agencias de noticias 

Otras actividades de servicios de informacion no consideradas principales 

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

Banca central 

Otros tipos de intermediacion monetana 

Actividades de sociedades de cartera 

Fondos y sociedades de inversion y enndades financieras simiiares 

Arrendamiento financiero 

Otras actividades de concesidn de credito 

Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de 
pensiones, no consideradas principales 

Seguros de vida 

Seguros generates 

Reaseguros 

Fondos de pensiones 

Administracion de mercados financieros 

Corretaje de valores y de contratos de productos basicos 

Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 

Evaluacion de riesgos y danos 

Actividades de agentes y corredores de seguros 

Otras actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones 

Actividades de gestion de fondos 

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

Actividades mmobilianas realizaaas con bienes propios o arrendados 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucidn o por contrato 

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS " 

Actividades jundicas 

Actividades de contabilidad, teneduria de libros y auditoria; consulton'a fiscal 

Actividades de oficinas principales 

Actividades de consultoria de gestion 
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Actividades de arquitectura e ingsniaria y actividades conexas de consultoria 
tecnica 
Ensayos y analisis tecnicos 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y 
la ingenien'a 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y 
las humamdades 
Publicidad 

Estudios de mercado y encuestas de opinion piiblica 

Actividades especializadas de diseno 

Actividades de fotografia 

Otras actividades profesionales, cientiflcas y tecnicas no consideradas 
principales 

Actividades vetennarias 

N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOVO 

Alquiler y arrendamiemo de vehiculos automocores 

Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 

Alquiler de cmtas de video y discos 

• Alquder y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domesticos 
% < 
I 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 
tangibles 
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 
protegidas por derechos de autor 
Actividades de agencias de empleo 

Actividades de agencias de empleo temporal 

Otras actividades de dotacion de recursos humanos 

Actividades de agencias de viajes 

Actividades de operadores tun'sticos 
PfeiT Ajvi, t ;■ J 

Otros servicios de reservas y actividades conexas FbiMCION 
Actividades de seguridad privada OFICINAS 
Actividades de servicios de sistemas de seguridad ADMIN ISTRATIV AS 

Actividades de investigacion 

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 

Limpieza general de edificios 

Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 

Actividades combinadas de servicios administrativos de oncina 

Fotocopiado, preparacion de documentos y otras actividades especializadas de 
apoyo de oficina 

Actividades de centros de llamadas 

Organizacion de convenciones y exposiciones comerciales 

Actividades de agencias de cobro y agencias de calificacion crediticia 

Actividades de envasado y empaquetado 

Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. 
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Actividades CIIU asociadas a la Funcion Comercial 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL FOR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

Venta ae vehlculos automotores 

Mantenimiento y reparacion de vehi'culos automotores 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehi'culos automotores 

Venta, mantenimiento y reparacion de motocicletas y sus partes, piezas y 
accesorios 

Venta al por mayor a cambio de una retribucion o por contrato 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 

Venta al por mayor de otros enseres domesticos 

Venta al por mayor de ordenadores (computadoras), equipo periferico y 
programas de informatica 

Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electronicos y de 
telecomunicaciones 

Venta al por mayor de maqumaria, equipo y materiales agropecuarios 

Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 

Venta al por mayor de combustibles solidos, liquidos y gaseosos y productos 
conexos 

Venta al por mayor de metales y minerales metaliferos 

Venta al por mayor de materiales de construccion, articulos de ferreten'a y 
equipo y materiales de fontaneria y calefaccion 

  Venta al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra y otros productos no 
considerados principales 

Venta al por mayor no especializada 

Venta al por menor en comercios no especiahzados con predominio de la venta 
de alimentos, bebidas o tabaco 

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especiahzados 

Venta al por menor de alimentos en comercios especiahzados 

Venta al por menor de bebidas en comercios especiahzados 

Venta al por menor de productos de tabaco en comercios especiahzados 

Venta al por menor de combustibles para vehiculos automotores en comercios 
especiahzados 
Venta al por menor de ordenadores (computadoras), equipo periferico, 
programas de informatica y equipo de telecomunicaciones en comercios 
espeoalizados 
Venta al por menor de equipo de sonido y de video en comercios especiahzados 

Venta al por menor de productos textiles en comercios especiahzados 

Venta al por menor de articulos de ferretsria, pinturas y productos de vidrio en 
comercios especializados 

Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en 
comercios especiahzados 

Venta al por menor de aparatos electricos de uso domestico, muebles, equipo de 
iluminacion y otros enseres domesticos en comercios especiahzados 
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Venta al por manor de libros, periodicos y artkulos de papeleria en comercios 
especializados 

Venta al por manor de grabaciones de musica y de video en comercios 
especializados 

Venta al por menor de equipo de deporte en comercios especializados 

Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios especializados 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artkulos de cuero en 
comercios especializados 

Venta al por menor de productos farmaceuticos y medicos, cosmeticos y 
artkulos de tocador en comercios especializados 

Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados 

Venta al por menor de artkulos de segunda mano 

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y 
mercados 

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos 
de venta y mercados 

Venta al por menor de otros productos en puestos de venta y mercados 

Venta al por menor por correo y por Internet 

Otras actividades de venta al por menor no realizadas en comercios, puestos de 
venta o mercados 

Manipulacion de la carga 

Actividades postales 

Actividades de mensajeria 

Actividades de restaurantes y de servicio movil de comidas 

Suministro de comidas por encargo 

Jtras actividades de servicio de comidas 

Actividades de servicio de bebidas 

Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel 

Peluquen'a y otros tratamientos de belleza 
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Actividad CUD asociada a la Funcion Almacen 

H TRANSPORTE Y Al MACENAMIENTO 

Almacenamiento y deposito 

Estacionamiento 
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ANEXO 17 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL PARA LA EJECUCION DE LAS ITSE Y 

ECSE 

M MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LAS ITSE 
M.- RIESGO DE INCENDIO 

Es la probabilidad que ocurra un incendio en una edificacion, el cual 

puede ocasionar perdida de vidas humanas, dano a la integridad de 

(as oersonas y/o la destruccion de los bienes que se encuentran en la 

edificacion. 

Se aenomina incendio a la manifestacion de fuego en grandes 

dimensiones que, fuera de control, destruye todo a su paso. Los 

incendios pueden suscitarse en espacios cerrados, como recintos o 

edificaciones y tambien en campos abiertos, como los incendios 

forestales. 

En ambos casos se puede generalizar que los incendios tienen 

origen en la actividad humana, ya sea como consecuencia de los 

procesos o actividades que desarrolla el hombre, o por omision, y en 

casos de negligencia en la administracion de estas actividades. No 

obstante, excepcionalmente pueden suscitarse incendios en campos 

abiertos por causas de origen natural, como la caida de un rayo. 

Los incendios tienen siempre una connotacion negativa pues sus 

consecuencias son perdidas no previstas, ya sea de recursos 

materiales, tecnologicos y, en el caso mas extreme, de vidas 

humanas. 

El presente documento se refiere exclusivamente a los incendios que 

pudieran presentarse en recintos o edificaciones, en tanto las ITSE 

estan asociadas a recintos, establecimientos o edificaciones en 

general. 

Los incendios ocurren cuando coinciden un producto inflamable 

(combustible), un producto que favorece la combustion (comburente) 

y una fuente de energia suficiente para el desencadenamiento (calor, 

chispa, fuego). La literatura tecnica los refiere como el "triangulo de 

fuego". 

El comburente mas comun es el oxigeno que esta presente en el 

aire, practicamente en todo recinto utilizado por la actividad humana; 

con lo cual, todo espacio, ventilado o no, es propenso a iniciar un 

•ncendio hasta consumir el oxigeno presente. Es entendible que, 

mientras tenga relacion con el ambiente, el incendio puede nutnrse 

del oxigeno presente en el aire. Es importante mencionar que en 

casos de recintos cerrados en los que.aparentemente se pudiera 

acabar el oxigeno, este puede provenir de otras sustancias que lo 
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contienen, como los nitratos, cloratos, peroxides u ozono, que actuan 

como comburentes frente a productos combustibles y se liberan 

producto de la reaccion quimica. 

Ilustracion 1: Representacion grafica del "Triangula defuego" 
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Fuente Elaboracion propia con informacion de NFPA 

Los combustibles son elementos o sustancias que tienen la 

posibilidad de arder, es decir, son materiales capaces de liberar 

energia de manera violenta con desprendimiento de calor. En 

general, los combustibles son fabricados, preparados o acopiados 

para ser quemados o producir energia calorifica. 

Las fuentes de energia, calor o ignicion pueden estar relacionadas a 

la actividad que se desarrolla en el recinto o establecimiento o 

provenir de fuente externa, como visitantes, o equipamiento tales 

como el fuego abierto, superficies calientes, chispas electricas, 

brasas, cigarrillos u otros similares. 

La reaccion de combustion genera unos productos de combustion 

(humos, gases, residues solidos) y mas energia calorica que la 

inicial. Esta reaccion se produce en cadena y seguira en incremento 

mientras no se elimine alguno de los tres factores del denominado 

triangulo del fuego. Otras explicaciones utilizan la figura del 

"tetraedro de fuego" en la cual la cuarta cara o superficie es esta 

"reaccion en cadena". 

En materia de incendios, una entidad reconocida a nivel 

internacional, la "National Fire Protection Association" - NFPA, de 

caracter eminentemente tecnico, ha venido produciendo literatura 

cientifica y documentos tecnicos que son referentes mundiales y que 

incluso han sido adoptados de forma oficial por muchos estados. 

La NFPA propone principios para la proteccion contra incendios. Se 

enfoca en que los mismos pueden prevenirse, ser controlados y, 

eventualmente. minimizarse sus efectos. Estos principios orientan el 

desarrollo de la ingenieria de proteccion contra incendios y tambien 
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los procedimientos tecnicos de verificacion e inspeccion como son 

las Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones (USE), y 

se transcriben a continuacion: 

a) Un agente oxidante, un material combustible, y una fuente de 

ignicion son esenciales para la combustion. (Con excepcion de la 

combustion espontanea, que no requiere una fuente 

independiente de ignicion. 

b) El material combustible debe calentarse hasta su temperatura de 

ignicion mediante fuente de ignicion (de calor) antes de que pueda 

prenderse o sostener la propagacidn de las llamas. 

c) La quema subsecuente del material combustible esta gobernada 

por la retroalimentacidn de calor de las llamas al combustible en 

pirolisis o vaporizacidn. 

d) La combustion continuara hasta que suceda uno de los siguientes 

supuestos: 

d 1) Se naya consumido el material combustible. 

d.2) La concentracion del agente oxidante disminuya por debajo 

de la concentracion necesaria para sostener la combustion. 

d.3) Se haya eliminado suficiente calor o prevenido que alcance al 

material combustible, evitando as/ la pirolisis ulterior del 

combustible. 

d.4) Las llamas sean inhibidas quimicamente o enfriadas lo 

suficiente para evitar reacciones poster/ores. 

Los incendios urbanos ocasionan danos materiales importantes, 

lesiones corporales y en algunos casos la muerte. Los danos 

materiales estan relacionados con la temperatura alcanzada en el 

incendio que depende del poder calorifico del combustible, mientras 

que los danos sobre las personas pueden ser producidos por el calor 

o por la accion directa de las llamas produciendo quemaduras. El 

efecto imediato mas comun es la intoxicacion o asfixia debido a la 

inhalacion de gases toxicos de la combustion, principalmente 

monoxido de carbono, o a la falta de oxigeno. 

Las causas que originan incendios en los negocios pueden ser; 

acumulacion inapropiada de material combustible, mala instalacion 

electrica, manipulacion inadecuada de materiales combustibles, 

gases, y/o explosives, fallas en equipos como calderos, homos, 

otros, las que son desarrolladas posteriormente en los Formatos de 

la USE, donde el objeto es verificar que estas causas esten 

controladas. 

1.2. RIESGO DE COLAPSO ESTRUCTURAL 

Es la probabilidad de que ocurra daho en los elementos estructurales 

de la edificacion o establecimiento debido a su severe deterioro y/o 

deoilitamiento que afecten su resistencia y estabilidad, lo que 

ocasiona perdida de vidas humanas, dano a la integridad de las 

nc -mo 



personas y/o la destruccion de los bienes que se encuentran en la 

edificacion. Se excluye el riesgo de colapso en edificacion causado 

por incendio y/o evento sfsmico. 

El colapso de una estructura es la situacion en la que una 

construccion se rompe en pedazos y se desploma al suelo. Sin 

embargo, en la amplitud de usos que permite el termino, podemos 

extenderlo a aquellas situaciones que, sin llegar a la fragmentacion y 

desmoronamiento, constituyen severos dafios a una edificacion al 

punto de quedar inutilizable en condiciones de seguridad. 

El principio sobre el cual reposa el diseno y construccion de 

edificaciones se concibe con la finalidad de que estas no colapsen ni 

se derrumben abruptamente, permitiendo la evacuacion de las 

personas y, con ello, la salvaguarda de la vida y, en lo posible, 

tambien del patrimonio que se encuentre en ellas. 

El colapso estructural al que se refieren las USE, se entiende 

asimismo como aquellas condiciones en que la estructura o la 

edificacion se ven limitadas o no pueden desempenarse de acuerdo 

a lo proyectado inicialmente. 

Otra forma de expresar el colapso estructural, es aquella situacion en 

la que la estructura o parte de ella cesa de desempenar su funcion 

satisfactoriamente. Es importante considerar que la estructura o los 

elementos estructurales son el componente que permite que la 

edificacion se mantenga en pie. 

La situacion de colapso estructural puede tener diferentes y multiples 

causas: 

a) Por fallas o deficiencias en el diseno, al asumir hipotesis de diseno 

inadecuadas o considerar valores y parametros diferentes a las 

condiciones de uso proyectadas, al momento de la formulacion del 

proyecto el disenador tiene la potestad de asumir ciertas 

condiciones y valores que tengan como consecuencia dafios y 

fallas al estar en uso la edificacion. 

b) Por mala calidad de la construccion, la ejecucion de las obras de 

construccion requiere de pericia de los constructores, adecuada 

calidad de los materiales y supervision permanente; errores o 

deficiencias en estos factores pueden ocasionar defectos no 

visibles pero de consecuencias muy graves. 

c) Por uso madecuado de la edificacion, el diseno de la edificacion 

asume parametros o valores para usos determinados, el cambio 

en las condiciones de uso puede significar variaciones en cargas o 

en equipamientos mecanicos no previstos aue generen esfuerzos 

en la estructura que no hayan sido considerados en el diseno. 
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d) Por alteraciones o modificaciones inadecuadas de la edificacion, 

las remodelaciones, acondicionamientos y refacciones en una 

edificacion deben considerar las variaciones que impondran a las 

condiciones de diseno original, no se pueden pasar por alto los 

refuerzos que sean necesarios para las nuevas condiciones de 

uso. 

e) Por la vida util del diseno y la fatiga de los materiales, con el 

tiempo las estructuras son sometidas a procesos de carga y 

descarga segun la intensidad de uso que tengan, adicionalmente 

los procesos naturales de variacion termica, sumados a los de 

mtemperismo, provocan danos minimos que se van acumulando 

en el tiempo al punto que la estructura puede ir debilitandose 

paulatinamente. 

f) Por presencia de fisuras y/o agrietamientos en las estructuras de 

la edificacion, pandeos y deflexiones en estructuras de madera, 

edificaciones deterioradas por la intemperie, humedad, otros. 

g) Por haberse construido sin tener en cuenta el tipo de suelo que 

puede ocasionar el colapso de la edificacion tales como; suelos 

amillosos, suelos colapsables o arenosos, rellenos sanitarios, 

otros. 

Las consecuencias del colapso estructural son materialmente muy 

graves, cuando una estructura o edificacion colapsa o esta a punto 

de colapsar la perdida es total, en muchos casos las reparaciones o 

reforzamientos son considerablemente onerosos al punto que una 

edificacion nueva es mas economica incluyendo los costos de 

demolicion. 

No obstante, estos costos no son comparables a la perdida de vidas 

que puede acarrear el colapso abrupto o repentino de una 

edificacion. La literatura cientifica y publicaciones periodisticas dan 

cuenta de tragedias suscitadas en diferentes partes del mundo donde 

el colapso o desplome de edificaciones Neva consigo una carga de 

fatalidades siempre numerosa. 

1.3. OTROS RIESGOS VICULADOS A LA ACTIVIDAD 

La seguridad de las personas puede ser afectada por peligros que 

son propios o estan asociados intrinsecamente a la infraestructura, 

ya sea por sus condiciones de diseno o en casos por el equipamiento 

que contengan. 

Su mencion se hace en funcion a la frecuencia con la que se 

presentan incidentes o siniestros y con la severidad en terminos de 

danos. Es importante mencionar que en este caso el criterio 

adoptado se enfoca exclusivamente en el riesgo para la vida e 
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mtegridad de las personas, en tanto estos peligros no afectan el 

patrimonio que pueda albergar una determinada edificacion. 

1.3.1. Riesgo de Electrocucion 

La generalidad de edificaciones o instalaciones cuenta con 

energla electrica, imprescindible para el desarrollo de casi 

todas las activ iades humanas, al punto que la misma ha sido 

catalogada como uno de los servicios basicos. 

El uso de la electricidad conlleva al riesgo de electrocucion, 

definido como; "el dano que puede generar en el cuerpo 

humano el paso o circulacion de la corriente electrica". 

Para que exista el riesgo de electrocucion necesariamente 

debe haber por lo menos un circuito electrico instalado en la 

edificacion. 

La posibilidad de circulacion de corriente electrica por el cuerpo 

humano esta asociada a su composicion muy alta en fluidos; al 

ysN entrar en contacto con un circuito electrico el cuerpo humano 

jsj puede pasar a formar parte de el si no esta aislado. El 

aislamiento del cuerpo humano hace que no existan puntos de 

entrada y salida de la corriente electrica. 

los siniestros o incidentes de electrocucion pueden ser 

directos, si es que la corriente electrica circula por el cuerpo 

humano, ocasionando dahos como fibrilacion ventricular y paro 

cardiaco subsecuente, asfixia y paro respiratorio, 

agarrotamiento muscular y quemaduras superficiales y 

profundas. Los siniestros indirectos pueden ocurrir por 

deficiencias o mal funcionamiento del sistema electrico, ya que 

al entrar en contacto con un circuito electrico y no formar parte 

de el, el cuerpo humano puede ser repelido ocasionando 

caidas y golpes en algunos casos de mucha severidad. 

En este caso tambien cabe la posibilidad de efectos indirectos 

por la ocurrencia de arcos electricos que ocasionan 

quemaduras en las personas cercanas. 

El riesgo electrico en una edificacion esta en funcion a la 

dimension y caracterlsticas de su sistema electrico. A mayor 

equipamiento electrico seran mayores las posibilidades de 

contacto de las personas que utilicen la edificacion. Por otro 

lado, a menor calidad y cumplimiento de normas tecnicas del 

sistema electrico, sera mayor el riesgo de incidentes y 

siniestros. 

Otras causas que originan el riesgo de electrocucion son: la 

inadecuada conexion electrica, falta de un sistema de puesta a 

tierra. deficiencias en sistemas de proteccion de contactos 

hp -MQ 



directos (interruptores diferenciales), cables expuestos, 

inadecuado mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, 

inadecuados empalmes, perdida de aislamiento de cable, otros. 

Estas causas deben estar minimizadas y controladas con la 

finalidad de reducir el riesgo. 

1.3.2 Riesgo de caidas 

El riesgo de caidas esta referido a la posibilidad de que las 

personas o usuarios de una instalacion puedan precipitarse o 

desplomarse en desniveles, espacios vacios o superficies a 

diferente altura, debido a que la infraestructura no cuenta con 

los medios de proteccion que exige la respectiva norma de 

construccion. 

La trecuencia de estas ocurrencias es muy alta y aun cuando la 

severidad de los danos, en muchos casos no es de gran 

magnitud, es importante considerar esta posibilidad, ya que 

puede ponerse en riesgo la vida de las personas y generarse 

secuelas que afecten la calidad de vida luego de este tipo de 

siniestros. 

Las condiciones de seguridad de la edificacion consideran la 

colocacion de barandas a determinado desnivel como medio de 

proteccion. No obstante, suceden casos en los que 

adecuaciones o carencias de mantenimiento y control pueden 

generar puntos criticos de peligro en las edificaciones. 

1.3.3 Riesgo de falla en equipos y estructuras de soporte 

El riesgo de falla en los equipos y estructuras de una 

edificacion se relaciona a la posibilidad de ocasionar danos a la 

integridad de las personas, ya sea por aplastamientos, 

mutilaciones o atrapamiento, entre otros. 

Exisien diversos tipos de equipos mecanicos y 

electromecanicos (escaleras mecanicas, ascensores, 

montacargas, entre otros), cada uno de ellos con 

especificaciones tecnicas tanto de instalacion como de 

utilizacion. La seguridad de las mismas esta en funcion al 

cumplimiento de las exigencias minimas de operatividad, 

mantenimiento y uso. 

Tambien se consideran las fallas de las estructuras que 

soportan las antenas y/o paneles publicitarios, las estructuras 

metalicas de soporte de productos de almacenamiento (racks), 

los elementos de soporte de los equipos de aire acondicionado 

y montantes de instalaciones de agua, desagtie, otros, y la falla 

en las estructuras de los juegos infantiles. 

1.3.4. Otros riesgos vinculados a la actividad 
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Otros riesgos relevantes considerados en la USE estan 

relacionados al tipo de instalaciones o equipamientos que 

cuenta el Establecimiento Objeto de Inspeccion, tales como el 

use de los cilindros de gas licuado de petroleo en cocinas, 

calderos, entre otros, que incrementan el riesgo del 

Establecimiento Objeto de Inspeccion. La verificacion del 

cumplimiento de las condiciones de seguridad de este tipo de 

instalaciones o equipamientos se realiza en los formates de 

actas e informes de la ECSE 

1.4. ASPECTOS A VERIFICAR EN LA INSPECCION TECNICA DE 

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
V •• \ En la diligencia de USE se evaluan los factores que originan los 

Jsj riesgos de incendio, colapso y otros riesgos vinculados a la actividad 

que se desarrolla; asi como las Condiciones de Seguridad, 

verrficando la implementacion de las medidas de seguridad con que 

cuenta el Establecimiento Objeto de Inspeccion con la finalidad de 

tener control sobre estos riesgos. 

En ios formates de actas e informes de USE y VISE, se indican las 

referencias tecnicas establecidas en el Reglamento Nacional de 

Construcciones, Reglamento Nacional de Edificaciones, Codigo 

Nacional de Electricidad, Normas Tecnicas Peruanas, Normas 

Sectoriales y otras relacionadas a la seguridad en edificaciones, las 

mismas que permiten la verificacion del cumplimiento de las 

condiciones de seguridad en los Establecimientos Objeto de 

Inspeccion ante los riesgos de incendio, colapso y otros relacionados 

 a la actividad que se desarrolla. 

I 4.1. RIESGO DE INCENDIO 

1.4.1.1. IDENTIFICACION DE FUENTES DE IGNICION 

Corresponde al factor temperatura o calor, el cual es 

precise para que se origine combustion. 

Las fuentes de ignicion son aquellos elementos que por 

su naturaleza o su forma de funcionamiento provocan 

calor o el incremento notable de temperatura ya sea en 

forma visible (llama o chispa) o invisible con elementos 

y accesorios (resistencias o disipadores) que irradien 

calor o gases o humos. 

Las ocasiones mas comunes en las que se presentan 

fuentes de ignicion pueden ser: 

a) Instalaciones electricas, considerando el 

recalentamiento de cables por sobrecarga electrica, 

perdida de aislamiento, conexiones defectuosas o 

que generen chispa electrica. 
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b) Equipamiento mecanico, incluso de uso eventual, 

indistintamente de su fuente de energfa, en tanto 

puede ocasionar friccion, impacto, dilatacion de 

materiales, etc., tales como los ascensores, 

escaleras mecanicas, elevadores, montacargas, 

grupos electrogenos, otros 

c) Eql Ipos de combustion como calefactores, calderos, 

hornillas, quemadores, cocinas, ya sean de uso 

permanente o eventual en los procesos de 

produccion o actividades que se desarrollen en el 

Establecimiento Objeto de Inspeccion. 

d) Procesos industriales o de produccion mecanizada o 

automatizada. 

Las conoiciones ae seguridad de estos elementos que 

son parte del Establecimiento Objeto de Inspeccion 

deben ser verificadas en la totalidad del recinto 

considerando su uso aun cuando sea de caracter 

esporadico o eventual. 

1.4.1.2. IDENTIFICACION DE MATERIALES COMBUSTIBLES 

Corresponde al factor combustible para la generacion 

de fuego, es precise indicar que el factor comburente 

(oxigeno) esta presente en la generalidad de los casos. 

Existen innumerables tipos de material combustible, 

entre los mas comunes tenemos la madera, carton, 

papel, plasticos, pinturas, solventes, gas licuado de 

petroleo, gas natural, gasolina, con diferentes 

caracteristicas tanto de inflamacion como de 

combustion. Para su estandarizacion, los usos 

convencionalmente aceptados ban previsto la 

conversion en la denominada "Carga de fuego 

equivalente". 

Es nnportante mencionar el caso de los denominados 

materiales peligrosos. Para este fin es precise 

considerar referencias tecnicas estandar como el 

Sistema de Clasificacion de Naciones Unidas o NFPA 

(704), de forma especial aquellos que podrian amplificar 

y complejizar los efectos de un siniestro o incendio 

convencional. 

1.4.1.3. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS 

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

a) Medios de proteccion pasiva 

Se denomina asi a aquellos elementos constitutivos 

de la edificacion o del Establecimiento Objeto de 
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Inspeccion que no actuan directamente sobre el 

fuego, pero que al estar presentes permiten la 

contencion del fuego y con ello la proteccion de las 

personas y el patrimonio albergado. 

Estos tienen que ver con la compartimentacion de la 

edificacion, la disponibilidad de espacios protegidos o 

rutas de evacuacion, asi como la disponibilidad de 

elementos de proteccion de la propia estructura que 

eviten su destruccion. 

b) Medios de proteccion activa 

Son los que implican una accion directa contra el 

fuego, es decir aquellos que permitiran a los equipos 

humanos hacer frente al incendio para poner a buen 

recaudo a las personas y proteger el patrimonio 

albergado. 

Se clasifican en medios de deteccion, alerta y 

extincion. 

o.li Medios de deteccion: 

Tienen la finalidad de detectar el inicio de un 

fuego ya sea por la identificacion de gases o 

vapores de combustion o por el registro del 

incremento de temperaturas inadecuadas para 

un determinado sector o situacion. 

Existen multiples tipos de detectores desde los 

mas sencillos hasta los mas sofisticados, 

correspondiendo su utilizacion o 

aprovisionamiento de acuerdo al tipo de 

actividades que establecen las normas 

especializadas en la materia. 

b.2) Medios de alarma: 

Su utilidad radica en la posibilidad de comunicar 

inmediatamente el inicio de un incendio, tanto a 

los habitantes o usuarios de una edificacion o 

instalacion, asi como a los equipos de respuesta 

y proteccion de modo que se puedan llevar a 

cabo la evacuacion de las personas y las 

acciones de control y extincion del incendio. 

Los medios mas usuales son los audibles y/o 

visuales y deben tener el alcance necesario para 

asegurar la comunicacion a todos los 

involucrados con el Establecimiento Objeto de 

Inspeccion. 

b.3) Medios de extincion: 
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Estan referidos a aquellos agentes de extincion 

utilizados para controlar y posteriormente apagar 

un incendio, estan fundamentados en la 

disminucion o eliminacion de los factores que 

provocan el incendio como la temperatura, el 

agente comburente que es el oxigeno. 

Los agentes extintores mas comunes son: Agua, 

Polvo Quimico Seco (PQS u otros especificos), 

espumas, gas carbonico, entre otros. 

La disposicion de los mismos es de acuerdo al 

tipo de operacion y los peligros que entrafia, 

pueden tratarse de medios portables como los 

extintores en botellas metalicas presurizadas, o 

medios fijos como las redes contra incendios y 

sus respectivos gabinetes contra incendios, las 

mismas pueden ser llenas o del tipo "montante 

seca", asi mismo los sistemas con rociadores (de 

agua u otros agentes) sean estos mecanicos o 

automatizados. 

1.4.2. RIESGO DE COLAPSO 

1.4.2.1. IDENTIFICACION DE DANOS ESTRUCTURALES EN 

LA EDIFICACION 

La evaluacion del riesgo de colapso estructural es una 

inferencia que debe basarse en evidencias, en lo 

posible visibles, de aspectos que sean fundamentales 

para el sostenimiento de la edificacion. 

Para ello es importante considerar aspectos o criterios 

estructurales como continuidad y esbeltez de los 

elementos estructurales, simetria de la estructura y 

danos o defectos estructurales. 

Los danos estructurales pueden tener origen en 

diferentes causas, entre ellas los efectos de un 

movimiento sismico, sobrecargas no previstas en el 

disefio del edificio, impactos accidentales de cuerpos o 

vehiculos que tengan consecuencias significativas en la 

estructura, entre otros. 

Por otra parte, estan los danos estructurales por 

acciones deliberadas de modificacion o alteracion de las 

estructuras, como son la interrupcion, mutilacion o 

eliminacion de elementos estructurales, la apertura de 

vanos que reducen significativamente la densidad de 

muros original, la adicion de pisos o niveles sobre 

estructuras que originalmente no consideraron dichas 

ampliaciones, etc. 
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1.4.2.2. IDENTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DE LA 

EDIFICACION Y LOS MATERIALES 

PREDOMINANTES 

La tipologia esta referida a las caracteristicas generales 

que marcan una edificacion, los materiales que la 

conforman, as! como la estructuracion y configuracion 

con la que se haya disenado y construido. 

Se debe identificar fundamentalmente el uso 

predominante que marco el diseno de la edificacion y 

las normas tecnicas que sirvieron como referenda; cada 

uso especifico presupone condiciones de diseno y 

factores que establece la norma. 

Al identificar los materiales predominantes se puede 

inferir sus propiedades de resistencia ante eventos 

destructives que pudieran generar su colapso 

(sobrecargas o sismos no necesariamente muy 

severos), en general este aspecto es determinante en 

casos de antiguedad de la edificacion o con deterioros 

evidentes que la hacen mas vulnerable. 

Del mismo modo, las adecuaciones y 

acondicionamientos que se hayan realizado para su 

utilizacion, como es el caso de instalaciones electricas, 

sanitarias u otras, implican la alteracion de la edificacion 

original y eventualmente de sus elementos 

estructurales. 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LAS ECSE 

11.1. RIESGO DE ESTAMPIDAS O APLASTAMIENTOS POR 

AGLOMERACION 

Los eventos o espectaculos tienen como caracterlstica principal la 

concentracion o agrupacion de personas en el lugar donde se 

desarrolla, ya sea para tener una participacion en los mismos o 

eventualmente como espectadores. Esta aglomeracion 

generalmente implica ocupaciones del suelo o area disponible, 

que son excepcionales por su alta densidad y no se presentan en 

otro tipo de actividades. 

La investigacion sobre conductas en masa o multitudes revela que 

aglomeraciones con densidades superiores a 4 personas por 

metro cuadrado son extremadamente peligrosas y no pueden ser 

manejadas o controladas1; en movimiento pueden mantener flujos 

inerciales siempre y cuando las velocidades en el frente y 

posterior sean similares y no se presenten angostamientos o 

distorsiones en la ruta del desplazamiento. 

1 Introduction to Crowd Science, G Keith Still, CRC Press, Taylor and Francis, UK 2014 
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La condicion teorica descrita referida al desplazamiento, dista 

mucho de la realidad en concentraciones como el caso de 

espectaculos o eventos, por lo que la practica internacional 

considera aceptables densiaades del orden de 2 personas por 

metro cuadrado. 

Sin embargo, la condicion mas critica que se asume es la 

ocurrencia de alguna alteracion de la normalidad que acarree 

confusion y caos en el grupo humano aglomerado, ante lo cual 

puede producirse una evacuacion forzada o estampida. 

La ocurrencia de estampidas o el desplazamiento de gran 

cantidad de personas ante un hecho u ocurrencia inesperada, es 

una situacion que puede ocasionar victimas o dafios por 

aplastamiento; este tipo de circunstancias son generalmente 

subsecuentes a la ocurrencia de siniestros focalizados, que 

oueden escalar generando caos y descontrol, propios de un 

contexto de aglomeracion. 

Con estas consideraciones, el diseno de las instalaciones 

temporales, su compartimentacion y la disponibilidad de rutas de 

evacuacion debe ser favorable para la evacuacion de las 

personas; del mismo modo, la implementacion de planes, 

protocolos o mecanismos de organizacion deben permitir el 

control y manejo adecuado del grupo humano albergado en el 

recinto o instalacion. 

El riesgo de estampidas se da en instalaciones a cielo abierto pero 

tambien es posible en recintos techados o edificaciones, en este 

caso aun cuando el numero de personas puede ser 

sigmficativamente menor, la posibilidad de elementos o factores 

adicionales como gases, humos u otros perturbadores puede 

agravar la situacion y tornarla critica. 

11.2. RIESGO DE INCENDIO 

Los eventos o espectaculos publicos son de naturaleza muy 

variada, el atractivo que estos despiertan tiene relacion con 

actividades o hechos singulares o no habituales, muchos de los 

cuales utilizan materiales peligrosos o incluso fuego abierto; 

tambien es posible la acumulacion, montaje o adecuacion de las 

instalaciones temporales con materiales combustibles o 

susceptibles de ser consumidos por el fuego. 

Por otra parte, es importante el equipamiento mecanico o electrico 

del que se dlspone para la realizacion del evento o espectaculo, 

elementos que se constituyen en fuentes de calor y como tal 

podrian en circunstancias determinadas iniciar amagos o 

incendios, si es que no se toman las medidas de control que 

correspondan a la naturaleza de los mismos. 
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La ocurrencia de amagos, incendios o similares, pueden ocasionar 

quemaduras, asfixias o danos por inhalacion o contacto con gases 

producto de combustion, situacion que puede darse en eventos o 

actividades que suponen la utilizacion de fuego ya sea como parte 

de la actividad principal o complementaria. 

El riesgo de incendio resulta relevante por el nivel de perdidas que 

puede acarrear directamente, tanto en las personas como en el 

patrimonio instalado; sin embargo su importancia trasciende a la 

ocurrencia del siniestro por fuego en si mismo. 

En la mayoria de los casos, los incendios o simples amagos 

resultan ser el elemento detonante para el desplazamiento de las 

personas en busca de proteccion del fuego y gases de 

combustion; es asi que ocurren estampidas o aplastamientos de 

personas como consecuencia, inciuso mas grave que el propio 

incendio o amago. 

Es importante mencionar que en el caso de eventos o 

espectaculos que se realicen al interior de un recinto, cuando 

estos precisan del acondicionamiento o incorporacion de 

elementos que configuren peligro de incendio, las condiciones de 

diseno pueden ser rebasadas, requinendose medidas de control 

adicionales. 

11.3. RIESGO DE COLAPSO ESTRUCTURAL 

En muchos casos los eventos o espectaculos precisan del 

montaje o instalacion de estructuras especiales tales como 

escenarios, tribunas, plataformas, pasarelas, pergolas, torres, 

estructuras de publicidad, paneles, caomas, entre otros; las 

mismas que aun cuando su utilizacion sea temporal, deben 

brindar la garantia de no desplomarse y con ello ocasionar danos 

a las personas que participen o asistan a los eventos 

mencionados. 

Aun cuando no exista en la regulacion nacional normativa expresa 

para este tipo de instalaciones, tanto el diseno estructural, como la 

calidad de los materiales o elementos de montaje y su posterior 

instalacion pueden ser abordados con el conocimiento tecnico que 

la ingenieria puede aportar. 

La naturaleza de los eventos o espectaculos presupone 

condiciones de vibracion y densidad superior a las cargas 

habituales de diseno convencional, por lo que todos los elementos 

y sus respectivas uniones o empalmes que componen la 

instalacion deben ser calculados bajo tales consideraciones 

iniciales. 

Del mismo modo es preciso recalcar que aun cuando las 

estructuras ouedan soportar danos visibles o inciuso fallar 
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gradualmente de forma no explosiva, sin ocasionar danos 

directos, es posible que tal situacion pueda desencadenar 

situaciones de panico e inseguridad en las personas que asisten a 

los eventos o espectaculos, desencadenando estampidas y 

situaciones de caos con las consecuencias correspondientes. En 

consecuencia, los factores de seguridad en el diseno deberian ser 

suficientemente holgados para evitar estas situaciones criticas. 

11.4. RIESGO DE ELECTROCUCION 

El equipamiento electrico o electromecanico constituye parte de 

las instalaciones que se utilizaran en eventos o espectaculos y en 

casos resulta imprescindible para las instalaciones el solo hecho 

de uminarlos o de dotarlos de puntos de energia ya implica la 

existencia de circuitos y sistemas electrizados, los mismos que 

deben contar con sus elementos de proteccion. 

La existencia de elementos de materiales conductores de la 

electricidad como es el caso de los metales o el simple hecho de 

existi. zonas o superficies humedecidas, las convierte en 

ootenciales peligros para la electrocucion de las personas por 

contacto; es por ello que todas las instalaciones electricas deben 

tener conduccion y puesta a tierra como un mecanismo intrinseco 

de proteccion, son tambien necesarios segun sea el caso 

accesorios y equipos de proteccion como interruptores de corte, 

del tipo termomagnetico y diferenciales entre otros. 

11.5. RIESGO DE FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

MECANICOS O ELECTROMECANICOS 

En ocasiones las instalaciones temporales para eventos o 

espectaculos publicos requieren la instalacion de equipos 

mecanicos o electromecanicos, los mismos que por su propia 

constitucion pueden tener fallas o deficiencias en su operacion y 

con ello ser un peligro potencial para la vida e integridad de los 

usuarios. 

Siendo de naturaleza y formas diversas, cada caso debiera 

permitir la trazabiiidad de su fabrica, garantias, mantenimientos y 

condiciones de operacion, de modo que su puesta en 

funcionamiento otorgue garantias sus usuarios. 

11.6. ASPECTOS A VERIFICAR EN LA ECSE 

La evaluacion se realiza fundamentalmente enfocada en los 

riesgos relevantes a los que se encuentran expuestos los eventos 

o espectaculos publicos. 

11.6.1. RIESGO DE ESTAMPIDAS O APLASTAMIENTOS POR 

AGLOMERACION 

a) CAPACIDAD MAXIMA DE OCUPACION 
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Oebe determinarse la ocupacion maxima permisible de 

acuerdo al planteamiento arquitectonico de la 

instalacion o acondicionamiento. 

Son criterios validos el mobiliario por instalar siempre 

que sea fijo y la maxima densidad aceptable en los 

espacios previstos para la concentracion de personas, 

los cuales se obtienen descontando los espacios 

destinados a los medios de circulacion y evacuacion. 

b) SUFICIENCIA DE MEDIOS DE EVACUACION 

Los medios de evacuacion son los aspectos mas 

importantes a efectos de reducir el riesgo de dafios por 

estampidas o aplastamientos. 

La suficiencia de los medios de evacuacion esta en 

funcion de los anchos disponibles para el traslado de las 

personas a una velocidad horizontal de 1 m/seg, y en el 

caso de desplazamientos verticales o de escaleras a 

razon de 1 peldaho por segundo. 

Del mismo modo es importante el numero de rutas o 

alternativas de evacuacion siendo recomendable evitar 

que estas se concentren en un mismo sentido o frente 

de evacuacion, en tanto ello genera espacios o sectores 

criticos con dificultades o desventajas en una eventual 

situacion de emergencia. 

c) DISTRIBUCION Y DENSIDAD DE LA OCUPACION 

La disposicion o distribucion en sectores debe favorecer 

la circulacion al interior de las instalaciones, de modo 

que en la eventualidad de emergencias puedan ingresar 

aquipos de auxilio o atencion y desplazarse con 

facilidad. 

los criterios de distribucion y densidad son validos en 

los casos en que se tenga mobiliario fijo o cuando este 

no exista. 

d) SENALIZACION Y ZONAS SEGURAS INTERNAS Y 

EXTERNAS 

La sehalizacion es imprescindible a efectos de brindar 

condiciones de seguridad, tanto las senales de 

informacion, advertencia o precaucion, prohibicion, 

incluso las senales de obligatoriedad asociadas a las 

actividades del personal que labora o forma parte de la 

organizacion de los eventos o espectaculos. 

Las zonas seguras tienen directa relacion con los 

procedimientos de evacuacion a efectos de tener 
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efectivamente acotado el mismo, en tiempos y 

distancias. 

Es importante ientificar la disponibilidad de zonas 

seguras internas, pensadas en casos en los que la 

evacuacion inmediata no es posible o recomendable, ya 

sea por la naturaleza del pehgro (p.e. sismo) o por las 

distancias de evacuacion total. 

En el caso de zonas externas se debe identificar la 

disponibilidad de espacios suficientes para albergar a 

las personas segun el plan de seguridad, en estos 

casos estas zonas deben servir para la organizacion de 

la evacuacion o proteccion temporal de las personas 

evacuadas. 

De ser necesario estas zonas externas deben contar 

con elementos de ayuda como primeros auxilios y 

comunicaciones. 

e) PLANES Y PROTOCOLOS DE EVACUACION 

Dependiendo de la fenomenologia local, se debe 

verificar la disponibilidad de planes y protocolos 

especificos, en la eventualidad que estos se manifiesten 

durante el desarrollo del evento o espectaculo. 

Identificacion de las contingencias probables, asociadas 

al tipo de actividad o procedimientos que se ejecuten 

como parte del evento o espectaculo publico, en todos 

estos casos se debe contar con planes o protocolos 

especificos. 

f) SISTEMAS DE ALERTA Y COMUNICACION DE 

EMERGENCIAS 

Equipamiento o disponibilidad de medios para conocer 

con antelacion la ocurrencia de fenomenos o eventos 

que puedan ser predecibles y afectar el evento o 

espectaculo publico. 

Equipos para la comunicacion efectiva en situaciones de 

emergencia, que permitan su manejo adecuado y 

eficiente. 

Equipos de comunicacion y medios para el 

requerimiento de ayuda especializada de ser requerida. 

1.6.2. OTROS RIESGOS RELEVANTES RELACIONADOS A LA 

ECSE 

Otros riesgos relevantes considerados en la ECSE son el 

de colapso de las estructuras temporaies del estrado, 

torres, tribunas y otros. debido a una inadecuada 
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instalacion; la electrocucibn ae las personas por 

inadecuadas instalaciones electricas, entre otros que 

figuran en los formates de actas e informes de la ECSE. 

REFERENCIAS TECNICAS PARA LA EVALUACION DE LAS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS 

En las Actas y formatos utilizados para la ejecucion de la ECSE se 

indican las referencias tecnicas establecidas en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Codigo Nacional de Electricidad, Normas Tecnicas 

Peruanas, Normas Sectoriales y otras relacionadas a la seguridad en 

este tipo de actividad, las cuales perm'ten verificar el cumolimiento de 

'as condiciones de seguridad en la ECSE. 
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ANEXO 18 

PANEL FOTOGRAFICO PARA USE, ECSE Y VISE 

1 Municipalidad de: 
2 Organo Ejecutante: 
3 ITSE Posterior a licencia ( ) / ITSE Previa a licencia ( ) / ITSE Posterior al inicio de la 

actividad ( )/ITSE Previa al inicio de la actividad ( )/ECSE( )/VISE( ) 
4 Exp. N 0: Giro / Actividad: 

Nombre / Razon Social: 
5 Nombre del lnspector{a): 
6 Fecha de la diligencia de ITSE; 

PANEL FOTOGRAFICO 
Breve descripcion 

Se observe 
cumplimiento 
de condiciones 
de segu 

Si No 

81 O ! 
?/ 

FOTO LEGIBLE 

FOTO LEGIBLE 

FOTO LEGIBLE 
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