ANEXO 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN (PARA RIESGO BAJO Y MEDIO)
I.- Datos del Establecimiento Objeto de Inspección.
I.1.- Requiere Licencia de Funcionamiento: SI ( )

No requiere Licencia de Funcionamiento (

)

I.2.- Función (marcar el tipo, colocar aspa al costado):
a. Comercio. ( )
b. Salud
( )
c. Oficina administrativa. ( )
d. Hospedaje (hasta tres pisos) ( )
e. Encuentro ( )
f. Industria (solo artesanal) ( )
I.3.- Giro / Actividad: __________________________________________________________________________
I.6.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección, tiene las siguientes áreas:
Área de terreno
Área techada por piso
1ero
2do
3ero
4to
Otros Pisos:
Área techada total
Área ocupada total

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

II.- Declaro que mi establecimiento objeto de Inspección cumple las características que han determinado el nivel de riesgo bajo
o riesgo medio según clasificación de la matriz de riesgos (determinada por el orientador de la municipalidad).
III.- Declaro que mi establecimiento objeto de Inspección se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar
cumpliendo con las siguientes condiciones básicas de seguridad (marcar con “X”):
N°
1
2
3
4

5

LA EDIFICACIÓN
No se encuentra en proceso de construcción según lo establecido en el artículo único
de la Norma G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones
Cuenta con servicios de agua, electricidad, y los que resulten esenciales para el
desarrollo de sus actividades, debidamente instalados e implementados.
Cuenta con mobiliario básico e instalado para el desarrollo de la actividad.
Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respectivamente, en
los lugares de uso habitual o permanente.
Cuenta con señalización, botiquín, luces de emergencias, extintores, pozo tierra (con
protocolo firmado por Ing. electricista), tablero eléctrico metálico o de policarbonato con
interruptores termo magnéticos y diferenciales, detectores de humo, no se utiliza cables
mellizos, pasadizos de circulación y evacuación libre de obstáculos, escaleras con
barandas, filos antideslizantes en los pasos de las escaleras, campana extractora; en
cantidades y tipos de acuerdo al establecimiento.

_______________________________
Firma del Administrado
Nombre: ________________________
DNI:

________________________

Si

No
Corresponde

