MUNICIP
M
PALIDA
AD DISTRITAL D
DE SAN
N ANTON
NIO
DECLARACIO
D
ON JURADA
A DE OBSER
RVANCIA D E CONDICIO
ONES
DE SEGUR
RIDAD DE D
DEFENSA CIV
VIL

1. DATOS DEL LOCAL:
NOMBRE CO
OMERCIAL: ………………
………………
……..GIRO…
………………
………………
…
………AREA
A DEL LOCA
AL……………
………………
………….m2
RUC N° ……………………
………………
………………
………………
……………………………..
DIRECCION:………………
……………….PROVINCIA
A……………
………REGIO
ON………………………..
DISTRITO..…
ELEFONO…
………………
………….EMA
AIL…………
………………………………
……………...
TE
En mi condición de cond
ductor Titular del
d establecim
miento comerrcial declaro b
bajo juramentto los siguientes:
2. ARQUITECTURA
2.1. El ingreso
o /salida del lo
ocal presenta un
u ancho libre mínimo de 1. 20 m. la puertta no abre d
directamente
sobre un desn
nivel y las vías
s de evacuació
ón se encuentrran libres de o
obstáculos, vidrios, o espejoss. La puerta
debe abrir hac
cia atrás.
3. ESTRUCTU
URAS

SI

NO

3.1. El local no
o presenta seve
ero deterioro en paredes, colu
umnas, techoss y vigas.
3.2. El falso techo esta fijo y no es de material inflamable.
3.3. La constru
ucción cuenta con
c las autoriza
aciones correspondientes.
4. INSTALACIIONES ELECT
TRICAS
4.1. El tablero
o eléctrico es de
d material no combustible (metal
(
o resina
a), tiene interru
uptores termo magnéticos
(ITM’S), identifficados y no utiliza llaves de cuchilla.
c
4.2. El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciables
d
(para
(
instalacio
ones nuevas a partir de julio d
del ( 2006)
4.3. No se utiliza cable mellizo en instalac
ciones fijas. El cableado elé
éctrico se encu
uentra protegid
do mediante
canaletas o tub
bos de PVC y las
l cajas de pa
aso tienen tapa
a.
4.4. Los toma corrientes tien
ne conexión a tierra
t
en baños
s, cocina y parra equipos con
n enchufe de trres espigas.
Se encuentran
n en buen estad
do.
4.5. Los equipos de alumb
brado (focos, fluorescente,
f
lámparas, etc)); no presenta
an conexiones expuestas.
ces de emerge
encia y están op
perativas.
Cuenta con luc
4.6. Los anunc
cios publicitario
os con energía eléctrica tiene cableado adeccuado y cuenta
an con conexió
ón a tierra.
5. SEGURIDA
AD Y PROTECC
CION CONTRA
A INCENDIOS
5.1. El local cu
uenta con seña
ales de segurida
ad (salidas, rie
esgo eléctrico y extintores)
5.2. El local cu
uenta al menos
s con un extinttor de polvo qu
uímico seco de
e 6 kg. O un e xtintor por cad
da 25 m2 de
área y se encu
uentran operativos con carga vigente.
5.3. Los materriales y/o produ
uctos están alm
macenados de forma
f
segura y sin obstruir la
as vías de evaccuación.
5.4. Las installaciones de ga
as (mayores de
e 25 kg), tiene
en tubería de cobre están a lejados de inte
erruptores y
tomacorrientes
s. Se ubican en
n lugares ventillados y alejado
os de toda fuen
nte de calor.
5.5. Las campa
anas y ductos de extracción de
d humo se en
ncuentran libress de grasa.
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DNI N°:
N _______
___________
__________
__________
___________
______

JR
R. PEDRO ADVINCULA
A
A N° 137
TELEFAX: 53
309655

W
WEB: www.m
munisananto
onio.gob.pe
CORRE
EO: munisan
nantonio@hotmail.com

