
DECLARACION JURADA DECONDICIONES DESEGURIDAD DEFENSA CIVIL (LEY 28976) 

LOCAL:................................. UBICADO EN:............................................................ 
El propietario VIo conductor del local declara bajo juramento lo siguiente: SI NO 

1.0 ARQUITECruRA 
1.1 El ingreso y/o salida del local presenta un ancho libre mínimo de 

. 1.2 Lasvías de evaluación se encuentran libres e obstáculos 

2.0 ESTRUCTURA 
2.1 El local presenta deterioro en paredes, columnas, techos y vigas 
2.2 El falso techo esta fijo 
2.3 El falso techo es de material inflamable 

3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 
3.1 El tablero eléctrico es de material combustible(metal o resina) 
3.2 Tiene interruptores termo magnéticos 
3.3 Lasinstalaciones eléctricas utiliza cable mellizo 
3.4 Elcableado eléctrico se encuentra protegida por canaletas o tubos PVC 
3.5 Lascajas de paso tienen tapas 
3.6 Tienen luces de emergencia 
3.7 Lostomacorrientes se encuentran en buen estado 
3.8 Tiene pozo a tierra 
3.9 Los anuncios publicitarios con energfa eléctrica tiene cableado adecuado 

4.0 SEGURIDAD YPROTECClON CONTRA INCENDIO 
4.1 El local cuenta con señales de seguridad (salida, riesgo eléctrico y extintor) 
4.2 El local cuenta con extintor PQSo C02, operativos y con carga vigente 
4.3 los materiales y/o productos están almacenados en forma segura(evitando que se caiga) y 

sin obstruir las vías de evaluación 
4.4 Lasinstalaciones de gas que utilizan balones mayores de 25 kg. tienen tuberías de cobre 
4.5 Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier puente de calor 

(interruptores y toma de corriente) 
4.6 la campana y ductos de extracción de humos (chimeneas se encuentran libres de grasa) 

Hago el presente documento con carácter de declaración jurada ante la municipalidad Distrital de IIabaya 
sometiéndome a las sanciones de ley en caso de falsedad, para lo cual estampo mi firma y huella digital en 
conformidad de todos los datos consignados en el presente formato 

IlABAyA, de del 2011 D 
Huella df&ital 

Firma delsolicitante vIo representante 

Nombre . 
DNI ; . 


