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ANEXO No 01: DECLARACIÓN JURADA
DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
(Ley N° 28976)
RAZON SOCIAL/PERSONA NATURAL:
UBICADO EN :
El propietario y/o co nductor del local o establecimiento decla ra baj o ju ra mento lo siguiente :

1.0

1.1

2.0

SI

NO
CO RRE SPONDE

ARQUITECTURA
El ingreso y/o sa lida del local o estab lecimiento presenta un ancho libre minimo de 0.90 m.
la pue rta no abre directamente sobre un desnivel ni invade la vía púb lica y las vías o rutas
de evacuación se encuentran libres de obstácu los y obj etos que puedan caer (estantes.
anaq ueles , espej os , mam pa ras de vidrio, elementos decorativos u otros) .
ESTRUCTURAS

2.1

El loca l o establecimiento no presenta deteri oro en sus elementos estru cturales (techos.
vigas , co lumnas y paredes).

2.2

Si hubiera fa lso techo, este debe es tar fij o o asegurado y no ser de materia l combustiblE
(tecnopor, pl ástico y/o ca rtón) .

El local o estab lecimiento no prese nta humedad en sus techos. pa redes , pisos ni fuga deagua
en sus instalaciones san itarias .
3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS
2.3

3.1

3.2

3 .3

3.4

3.5

El tablero eléctrico es de ma teri al no combustible (metal o resina) , ti ene interruptores
term omag néticos identifi ca dos y no utiliza llaves tipo cuchill a.
El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nu evas a partir del 1
de Julio del 2006)
No se utílíza ca ble mellizo en in sta laciones perma nentes de alum brado y/o tom acorriente.
El cableado eléctrico se encuentran protegido med iante canaletas o tubos de PVC y las
cajas de paso tienen tapa .
Si el local o esta blecim iento cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos (hornos
microondas, co ng eladoras, exhibidores y simi lares ) los enchufes deben tener tres espigas
y los tomacorrientes deben contar con conexión al sistema de puesta a tierra . Los
toma corríe ntes se encuentran en buen es tado y no se utiliza adaptad ores múltiples .
Si hubiera equ ipos y/o artefactos eléctricos (hornos microo ndas , cong eladoras . exhíbídore
y similares) , estos deben contar con sistema de pues ta a ti erra y co n protoco lo de mediciór
de la resistencia menor a 25 oh mios .
Los eq uipos de alumbrado (focos , fl uorescentes . lámparas. etc.) no presentan ca bl es ni
empa lmes expuestos . Si cuenta con luces de eme rgencia (pa ra loca les o
estab le cim ien tos que fu ncionan en horario nocturno) , és tas se encuentran en buen estado
y ope rativas .

3.6

Los anuncios pub licitarios co n energía eléctrica no utilizan cab les me llizos . tienen ca blead e
adecuado y cuentan con conexión al sistema de puesta a tierra .

4.0

SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
El loca l o establecimi ento cuenta con se ñales de seg urida d (direccionales de sa lid a, sa lida .
zo na segura en caso de sism o, ries go eléctrico y extintores).
El loca l o establecimiento cuenta como mínim o un extintor de po lvo químico seco de 6 Kg
o al menos un extintor por cad a 50 m 2 de área. Los extintores se encuentran en buen estado,
ope rativos y con carga vigente .
Los objetos , mate ria les y/o prod uctos están almacenados de forma adecuada y segura
(evitand o que se caig an) y sin obstruir las vías o rutas de evacuación .
Las instalaciones de gas (G LP) que utilizan ba lones mayo res a 25 Kg ., tienen tubería s de
co bre y están alejados de interruptores y tomaco rrientes . Los ba lones de gas se ubican en
lugares venti lados y alej adfJS de cua lquier fuente de ca lor.

4 .1

4 .2
4 .3

4.4
4 .5

Las ca mp anas . fil tros y duetos de extra cción de humo (chim eneas) se en cuentran libres de
grasa y en buen esta do de conservación y mantenim ien to.

PROPIETARIO: (
LEGAL: (

)

REPRESENTANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:

Firma :

DNI W :

------------------------------- Fecha:

CONDUCTOR/ADMINISTRADOR: (

)

.,

.

'

·~

1

DECLARACION JURADA - ITSE BASICA EX POST (HOJA DE REFERENCIA NORMATIVA)
RAZON SOCIAL/PERSONA
UBICADO EN :
ITEM
1.0

1.1

2.0

2.1

2.2

2.3

3.0

3.1

3.2

3.3

NATURAL:

NORMA
ARQUITECTURA

RNC V-1-6-2 V- 1-2 111 -XIV5
RNE A.010 , E-040

SU STENTO
RN C V-1·6 2 Puertas de Escape .· Ancho y Altura.· "Toda apertu ra de escape requerida debera ser de tamaño
suficiente para permitir la instalación de una puerta con un ancho no menor de 90cm., y con un alto no menor de
2 OO . ."! RNC V-1-2 Circulac1ón .- "En las Ci rculaciones horizontales. verticales y escapes , no será permitida
ninguna obstrucc1ón , sea ésta permane nte o rem ovible" 1 RN C 111-XIV-5. Puertas.- "Las hojas de las puertas abrir
hacia el exterior y estar colocadas de man era que al abrirse , no obstruyan ningún pasill o, escalera o descanso y
tendrán los dispositivos necesa rios que permitan su apertu ra con el simple empuje de las personas que salgan .
Ninguna puerta abrirá directamente sobre un tra mo de escalera sino a un descanso mínimo de un metro de
ancho."/ RNE , Norma A.010 , Articulo
25.- Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes características: a) Tendrán un
ancho libre mínimo ca lcul ado en función del numero de ocupantes a los que sirven . b) Los pasajes que formen
parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en el ancho reque rido, salvo que se trate de elementos
de seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes. siempre que no re duzcan en más de 0.15
m el ancho requerido . El cálculo de los med ios de evacuación se establece en la Norma A-13 0." 1 RN E E-040_Art.
23.- Vidrios de Segurid ad en loca les de riesgos .- "La elección de un vidrio debe tener siempre las posibilidades
consecuentes en caso de rotura . Los vidrios denominados de seguridad se llaman así porque en caso de rotura
lo hacen en forma segu ra y/o minim izan las consecuencias en caso de accidentes. Art. 23.1.- Área vidriada en
riesgo.- Se co nsidera toda aquella superficie que presenta po r su posición , función o ca racterísticas del entorno
de colocación una mayor exposición al impacto.

E STRUCTURAS
Art. 9 RNE G-040 - El uso de la edificación debe evitar la producción de humedad , salinidad , corrosión que puedan
causa r daños a las personas , a la propia edificación o a la de terceros . Art 11 .GE-040 del RN E - Los ocupantes
de la ed ificación tienen el deber de mantener en buenas condiciones su estructura . instalaciones. servicios,
Normas del RN C: E·
aspecto interno y extern o. debiendo ev1tar su deterioro y la reducción de las condiciones de seguridad que pudieran
060 ,E-080,E-1 02 .E-0 90
normas del RNE ; Egenera r peligro para las personas y sus bie nes , RNC Vll-11-8 .2. Pa utas minimas para un mejor uso de la madera
060,E-08 0,Een construcc1ón- 2.1 Protección de material· Toda madera o material a base de madera deberá ser protegida de
010,E090 ,GE E-04 0 ART 9, la lluvi a, humedad del suel o u otras S1tuac1ones que puedan producir pudrición. defectos de secado posterior (como
Art11
rajaduras. alabeos etc.) y otros defectos que hagan al material in apropiado para la construcción RNC Vll-11-6 .12.
Debida protección se dará a todos los elementos de acero expuestos que no sean ga lvanizados o de acero
debidamente tratado .
RNC Vll -11. 5. Requisitos para los ele mentos de rel leno Cierre , Vll -11-5.5.1.· Resistencia y estabilidad para resistir
ad ecuadamente las cargas de gravedad (peso) cargas derivada s de acción sísmica ... Los elementos de relleno
RNC Vll -11 -5 .5.3. RNC V11-7
deberan tener refuerzos y amarres suficientes para evitar desprendimiento de bloques de materia l de relleno bajo
acción sism ica , Vl l-11-5.5.3 Resistencia adecuada al fuego segun lo estipulado en el título V del RNC .
Art 12.- Los desperfectos que se originen por el deterioro o mal uso de las instalaciones de servicios de las
edificaciones deben ser reparados ta n pron to se adviertan los mismos. bajo responsabilidad de los ocu pantes o
RNE GE.040
prop1etarios
INSTALACIONES ELECTRIC AS
2.1.20 Identificación de los Medios de Desconexión .- Cada medio de desconexión requerido por el presente Tom
o para motores y artefactos , y cada acometida , punto de origen del alimentador o circuitos derivados, deberán
estar claramente marcados . indicando su uso a menos que este ubicado o dispuesto de tal manera que el
propósito sea evidente. La identificación ser lo suficientemente resistente para soportar el efecto de las
condiciones ambientales.
3.5.1.3 Protección de conductores .- Los conductores que no sean cordones ni conductores pa ra aparatos deberán
ser protegidos contra sobre corriente de acuerdo con sus capacidades de corriente especificados en las tablas 4CNE V 4.7.3.1,
Vy4 -VI.
3.5.1.3,2.1.20
4.7.3.1 Materia les. Los gabi netes y cajas de desconexión deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a).· Gabinetes y cajas de desconexión metál icas . Deberán estar protegidos interior y exteriormente contra la
corrosión de acu erdo al 1nc1So 4 1 1 6 y deberán ser aprobados para el uso .
b).· Solidez . Los gabinetes y cajas seran diSeñados de tal manera que se asegu re una amplia resistencia y
rigidez.
Si son construidos con lám mas de acero. el espesor del material será no menor que 1.59 mm (16 MSG) .
e) gabinetes no metálicos: deberán requerir de la aprobación previa para su instalación .
Protección con Interruptores Diferenciales (ID) o Interruptores de Falla a Tie rra (GFC I).· Toda instalación en la
que se prevea o exista conectado equipo de utilización . debe contar con interruptor diferencial de no más de 30
CNE U 020-132
mA de umbral de operación de corrien te residual de conformidad con la regla 150-400 ; pero éste no debe ser
usado como sust1tuto del sistema de puesta a tierra .
4 .1.1.4 Protección contra daños materiales.- Los conductores deberán estar adecuadamente
Pro teg idos , cuando estén sujetos a daños materiales.
4.3.2.6 Proh1 b1ciones .- Los conductores flexibles no deberán usarse. Como sustitutos del alambrado de una
estructu ra A través de orifiCIOS en paredes , techos o pisos , a través de puertas . ventanas o aberturas similares.
CNE V 4.3.2.6,
Cuando deba n ir fijado s a su perficies de Ed ifi caciones. Cuando deban ir ocu ltos dentro de paredes , techos o pisos
4.1.1.4, 4.6.2.11
de Ed ificaciones .
4.6.2.11 Tapas y cubie rta s.- En instalaciones completas , cada caja de salida deberá tener una ta pa , placa o
cubierta de aparato.

3.4

CNE V 2.1.12, 3.1.1.6,
3.1.2.3.b, 5.8.13.3
CNE V 3.6 2, 3.6.9.3

3.5

3.6

4.0
4.1

CNE V 2.1.14.2, 5.8.2,
7.1.1.3

CNE

V 4.1.14, 4.2.3,
4.3.2.6, 5.9.1.5

NTP 399 .010- 1:2004

4.1.1.4 Pro tección contra daños materiales.- Los conductores deberán estar adecuadamente protegidos, cuando
estén sujetos a daños materia les.
4.2.3 Tablas de Conductores a) Capacidad de corrie nte. Las Tablas 4-V y 4-VI corresponden a las capacidades
contin uas maximas de corriente para conductores de cobre. b) Secciones. En las Tablas de conductores se
designan a éstos por sus secciones nom inales expresadas en mm2.
4.3.2.6 Prohibiciones .- Los conductores flexibles no deberán usarse: Como sustitutos del alambrad o fijo de una
estructura . A través de orificios en paredes . techos o pisos. A través de puertas . ventanas o aberturas simi lares .
Cuando deban ir fijados a supe rficies de Ed ificaciones. Cuando deban ir ocu ltos dentro de paredes, lechos o pisos
de Edificaciones .
5.9.1.5 Puesta a tierra .- Los anuncios luminosos, canales , cajas terminales de tubos y otras estructuras metálicas
deberá n ser puestos a tierra en la forma especificada en 3. 5.
ltem 15.1.- Señalización mínima que debe llevar una instala ción.

4.2
Reglamento de Seg uridad
Industrial D.S. 042-F : 1964
RNE A 130
4.3

4.5

2 1.14.2 Empal mes - Todos los empalmes , uniones y extremos libres de Jos conductores deberán cubrirse co n
una aislación equiva lente a la de los conductores o con un dispositivo aislante apropiado para el uso.
5.8.2 Partes Activas .- Los aparatos de alumbrado , portalamparas , lámparas. rosetas y tomacorrientes no deberán
tener partes activas expuesta s a menor que se encuentren a una altura no menor de 2.40 m sobre el piso . Los
porta lampa ras . tomacorrientes e interruptores que tengan terminales expuestos accesibles no deberán instalarse
en tapas ornamentales metá licas o en ba ses descubiertas de lá mparas portáti les de mesa o de pie .
7.1.1.3 Pruebas y mantenimiento.- a) La Autoridad Competente deberá realizar o presenciar una prueba del
sistema completo al ser instalado y posteriormente a interva los periódicos de tiempo.

S EGURIDAD Y PROTECCI ON CONTRA INCENDIOS

NTP 3150 .043:2011

4.4

2.1.1 2 Ejecución mecanica del trabajo, los equipos eléctricos deben ser instalados en forma limpia y de buen
acabado.
3.1.1.6 Tomacorrientes y conectores: a) Tipos de puesta a tierra: en los circuitos derivados de 1O, 15 y 20 A, para
cocina , la vandería , baños , garajes y exteriores, se debera instalar tomacorrientes del tipo de puesta a tierra.
3.1.2.3 Dispositivos de salidas .- Los dispositivos de salida deberan tener una capacidad no menor que la carga
que sirven .. b) Tomacorrientes.
5.8.13.3 Toma corrientes. adaptadores , conectores de co rdón y enchufes del tipo de puesta a tierra . a) Polo de
tierra . Los tomacorri entes . Conectores de co rdón , adaptadores y enchufes del tipo de puesta a tierra . deberán
estar provistos de un polo fijo adicional para puesta a tierra.
3.6.2 Genera lidades.- Los conductores de circuitos y sistemas son con ectados a tierra con el fin de limitar las
sobre tensiones ocasionadas por rayos , descargas en lineas, o contactos no intenciona les con lineas de tensiones
mayores. y para estabiliza r la tensión a tierra durante el funcionam iento normal. Los co nductores de ci rcuitos y
sistemas son conectados sól idamente a tierra para faci litar el fun cionamiento del dispositivo de protección contra
sobre corriente en caso de fallas a tierra .
3.6.9.3 Resistencia de electrodos artificiales. "La resistencia de un electrodo prescrito en 3.6.9.1 ó 3.6.9.2, deberá
ser a lo más 25 ohmios (0) , cuando sea mayor, se deberá conectar dos o má s electrodos en pa ralelo, se
recomienda que los electrodos sean probados periódicamente con el fin de determinar su resistencia".

D.S. N"0 27-94-EM
120,121 y 122

Art'

RM N' 363-2005 MINSA
Titulo 11 Cap. 5, Art 21

ITEM 6.2.5 Los extintores deben estar listos y operativ os en su sistema de actuación , con su capacidad de ca rga
que le correspo nde. asi como esta r ubicados en Jos lugares designados pa ra actua r eficientemente ante un a
emergencia . ITEM 8.2.2 la d1stanc1a de recorrido a los extintores asi sean de mayor capacidad de extinción no
exceda los 23 .00 m
Art. 979 item e y d.- Los mate riales serán apilados de tal forma que no interfieran con el paso libre en los pasillos
y pasajes de transi to y el funcionamiento eficiente de cualquier eqUipo pa ra combatir incendios.
Art . 13.- En los pasajes de circulación , escaleras integ radas . escaleras de evacuación, accesos de uso general y
salidas de evacuación. no debera existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las personas , debiendo
perma nece r libres de obstáculos.
Art .125 La co nexión entre los equipos de GLP y los artefacto s que consu men Ga s Licuado deberá realizarse con
tuberías de CO BRE sin costura o FIERRO GALVAN IZADO. Para el caso de instala ciones de cilindros tipo 10
(menores de 25 Kg) se puede usar tubería flexible resistente a la acción de Gas licuado , en cuyo caso debera
Instalarse una válvula de corte antes de la conexión flexi ble .
Art 21 .-Las campanas extractoras con sus respectivos duetos, deben estar ubicadas de manera que permitan una
adecuada extracción de humos y olores y cubrir la zona destinada a cocción de la cocina; su limpieza y
mantenimiento se hara en forma permanente .

