
Lunes a Viernes: 8:00am a 5:00pm
Sábados: 9:00am a 1:00pm

   

CERTIFICADO DE
INSPECCION TECNICA DE

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Horario de
Atención

gestionriesgo@municomas.gob.pe Usar Mascarilla! Respeta la distancia de 2 metros! Usar Mascarilla
Respeta la distancia de 2 metros

Centro 
Cívico 

Municipal

RIESGO BAJO Y MEDIO
RIESGO ALTO – MUY ALTO

ITSE

01-6805580  Anexo 1351



REQUISITOS

ANEXO 1- Solicitud de ITSE
ANEXO 2 - Determinación del nivel de riesgo
del establecimiento objeto de inspección
ANEXO 3 - Reporte del nivel de riesgo del
Establecimiento objeto de inspección
ANEXO 4 - Declaración jurada del cumplimiento
De condiciones de seguridad en la edi�cación

Voucher de pago

1. - Copia de certi�cado de vigencia de poder de la 
 SUNAT(no mayor a los ult.3 meses)
2.- Los anexos deberán estar �rmados por el 
 representante legal de la empresa (Firma
 original)

1.- En caso de un tercero, este deberá contar 
 con una carta poder, �rmada por el 
 representante legal (Firma Original)
 detallando lo siguiente : razón social,
 N° de RUC, N° de Dni del representante.

EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS

EN CASO DE TERCEROS

gestionriesgo@municomas.gob.pe
01-6805580  Anexo 1351

www.municomas.gob.pe

(Los anexos los pueden descargar en https://www.municomas.gob.pe/licencias/inspecciones-tecnicas-seguridad-edificaciones)

NOTA: Para el recojo del certi�cado ITSE,
  en caso de un tercero, deberá
  contar con su carta poder.
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REQUISITOS

Croquis de ubicación
Plano de arquitectura de la distribución 
existente y detalle de cálculo de aforo

 

Plano de distribución de tableros eléctricos,
diagramas unifilares y cuadro de cargas
Certificado vigente de medición de resistencia
del sistema de puesta a tierra
Plan de seguridad del establecimiento 
objeto de inspección
Memoria o protocolos de pruebas de 
operatividad y/o mantenimiento de los equipos 
de seguridad y protección contra incendios

EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS
1.- Copia de certi�cado de vigencia de porder
 (no mayor a los ult.3 meses).
2.- Los anexos deberán estar �rmados por el 
 representante legal de la empresa (Firma
 original)

EN CASO DE TERCEROS
1.- En caso de un tercero, este deberá contar 
 con una carta poder, �rmada por el 
 representante legal (Firma Original)
 detallando lo siguiente : nombre de la
 empresa, N° de RUC, N° de Dni del
 representante.
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01-6805580  Anexo 1351
gestionriesgo@municomas.gob.pe

NOTA:  Para el recojo del certi�cado ITSE, en caso de un tercero, 
  deberá contar con su carta poder.

ANEXO 1- Solicitud de ITSE
ANEXO 2 - Determinación del nivel de riesgo
del establecimiento objeto de inspección
ANEXO 3 - Reporte del nivel de riesgo del
Establecimiento objeto de inspección

Voucher de pago

(Los anexos los pueden descargar en https://www.municomas.gob.pe/licencias/inspecciones-tecnicas-seguridad-edificaciones)



REQUISITOS

ANEXO 1- Solicitud de ITSE
ANEXO 5. Declaración jurada para renovación del 
certi�cado de inspección técnica de seguridad en 
edi�caciones

Voucher de pago

1. - Copia de certi�cado de vigencia de poder de la 
 SUNAT(no mayor a los ult.3 meses)
2.- Los anexos deberán estar �rmados por el 
 representante legal de la empresa (Firma
 original)

1.- En caso de un tercero, este deberá contar 
 con una carta poder, �rmada por el 
 representante legal (Firma Original)
 detallando lo siguiente : razón social,
 N° de RUC, N° de Dni del representante.

EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS

EN CASO DE TERCEROS

gestionriesgo@municomas.gob.pe
01-6805580  Anexo 1351

www.municomas.gob.pe

(Los anexos los pueden descargar en https://www.municomas.gob.pe/licencias/inspecciones-tecnicas-seguridad-edificaciones)

NOTA1: En caso de los niveles bajo
     y medio, la renovación es 
      automatica.
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NOTA 2: En caso de los niveles alto
     y muy alto, la renovación es 
      previa a la inspección.


