
 
              
                                                 REQUISITOS PARA SOLICITAR INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 

QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON RIESGO ALTO Y MUY ALTO. (D.S. N° 002-2018-PCM) 
1. Calificación positiva en zonificación  y compatibilidad de uso de suelo. (adjuntar copia de licencia de funcionamiento) 
2. En caso de representante de persona jurídica o colectiva, adjuntar copia simple de carta poder vigente registrado en la SUNARP consignando N° de 

RUC, DNI o Carnet  de extranjería con firma legalizada. De ser representante de persona natural, carta poder simple. 
3. Croquis de ubicación. 
4. Plano de Arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo. 
5. Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.  
6. Certificado vigente de medición de pozo a tierra. 
7. Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspección. 
8. Memoria de protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.. 

REQUISITOS EVENTUALES: 
9. Declaración jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el Colegio profesional correspondiente en el caso de 

servicios relacionados con la salud. 
10. Declaración jurada de contar con el N° de estacionamiento exigible.  
11. Declaración jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a ley requieran de manera 

previa el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
12. Copia simple de la autorización expedida por el del Ministerio de Cultura en caso que el inmueble este declarado como monumento cultural. 
13.  Derecho de trámite administrativo. 
14. Voucher de pago efectuado, en caja de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO – GALERIAS TURISTICAS con V°B° del Expediente por  la oficina de 

Defensa  Civil de la MPC. 
  Llenar FUT, de solicitud de ITSE de distribución gratuita por mesa de partes de la MPC (Galerías  Turísticas Av. El Sol), consignar    
  NÚMERO TELEFÓNICO (RPM, RPC). 

 
* La solicitud deberá ser presentada por el administrado debidamente acreditado 
* El establecimiento objeto de inspección debe estar acorde con las normas emitidas por la Municipalidad del Cusco: ordenanzas  Municipales,   edictos, 
Acuerdos de Consejo/ Plan de Desarrollo Urbano.     

CONTACTENOS PARA SU ORIENTACION VIRTUAL A LOS TELEFONOS 974 590123, 937 596898 , 084-253474 (* Oficina de Defensa 
Civil,  ubicado en el 5° paradero de Ttio, local de Centro de Seguridad Ciudadana).  
ENLACE GOOGLE MEET http:/  
      

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS PARA SOLICITAR INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON RIESGO BAJO O MEDIO. 

(D.S. N° 002-2018-PCM) 

1. Calificación positiva en zonificación y compatibilidad de uso. (copia de licencia) 
2. Copia simple del Certificado ITSE de áreas comunes de ser el caso. 
3. Declaración jurada del cumplimiento de condiciones de seguridad y reporte del nivel de riesgo. (Anexo 4 del Manual 

ITSE) 
4. Croquis de ubicación. 
5. Declaración jurada del giro y actividad del establecimiento. 
6. Derechos del trámite administrativo 
7. Derecho trámite administrativo en caja de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO – GALERIAS TURISTICAS:  

con V°B° del Expediente por  la oficina de Defensa  Civil de la MPC. Llenar FUT, de solicitud de ITSE de distribución gratuita por mesa 
de partes de la MPC (Galerías  Turísticas Av. El Sol), consignar Numero Telefónico. 
 
* La solicitud deberá ser presentada por el administrado debidamente acreditado 
* El establecimiento objeto de inspección debe estar acorde con las normas emitidas por la Municipalidad del Cusco, Ordenanzas, 
Municipales, edictos, Acuerdos de Consejo. 
*Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Cusco, ubicado en el 5° paradero de Ttio, local de Centro de Seguridad Ciudadana. 
CONTACTENOS PARA SU ORIENTACION VIRTUAL A LOS TELEFONOS 974 590123, 937596898, 084-253474 (* Oficina de Defensa Civil,  
ubicado en el 5° paradero de Ttio, local de Centro de Seguridad Ciudadana).  
ENLACE GOOGLE MEET http:/  

      

 
 
 
 


