MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
(Actualizado al 31.12.2018)
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)
REQUISITOS
Nº DE
ORDEN

09.40

DERECHO DE TRAMITACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

CALIFICACIÓN

(en % de IUT Año 2019)

Número y Denominación

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN

1. Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE (de

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO

distribución gratuita o de libre reproducción) - (Anexo 1 del Manual)

DEPORTIVOS REALIZADOS EN EDIFICACIONES O

2. Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de

RECINTOS CUYA ACTIVIDAD ES DISTINTA A LA

persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o

FINALIDAD PARA LA CUAL SE OTORGÓ EL

apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se

CERTIFICADO DE ITSE (HASTA 3 000 PERSONAS)

encuentra vigente.

Formulario / Código / Ubicación

S/ 4,200

NO APLICA

Evaluación Previa
(en S/ )

Positivo

289.00

manzana, lote, numeración, e indicar como referencia alguna avenida principal,
edificación o establecimiento conocido que oriente la ubicación si fuese necesario.

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27.05.2003)

4. Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y

Art. 79°, numeral 3.6.6

otros, así como el cálculo del aforo, firmado por Arquitecto colegiado y habilitado,

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en

según corresponda.

Edificaciones, D.S. N° 002-2018-PCM (05.01.2018)

5. Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades,

Arts. 3°, 4° y 39°

del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones
eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario,

Calificación, plazo y silencio administrativo

según corresponda.

TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

6. Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a

General, D.S. N° 006-2017-JUS (20.03.2017) Arts. 37°

un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas, firmado por ingeniero

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en

electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado.

Edificaciones, D.S. N° 002-2018-PCM (05.01.2018)

7. Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la

Arts. 41° y 49°°

empresa responsable.
8. Plan de Seguridad para el Evento, que incluya los Planos de señalización y rutas

RequIsitos y procedimiento:

de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento, firmado

TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

por Arquitecto colegiado y habilitado.

General, D.S. N° 006-2017-JUS (20.03.2017) Art. 47º

9. Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en

(GLP), en caso corresponda.

Edificaciones, D.S. N° 002-2018-PCM (05.01.2018)

10. En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva

Arts. 48°

de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en

11. Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo

Edificaciones, Res. Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J

haya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar

(23.01.2018) Numeral 4.5.3.

la numeración del mismo en el formato de solicitud.
12. Indicación del Número de recibo y fecha de pago por derecho de trámite.

Derecho de trámite
TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

Notas:

General, D.S. N° 006-2017-JUS (20.03.2017) Arts. 51 y 52

(a) Los formatos de Informes ITSE, deben ser reproducidos en dos juegos, un

TUO de la Ley de Tributación Municipal, D.S. N° 156-2004-EF

original y una copia. El original es para el Órgano Ejecutante y la copia para el

(15.11.2004) y modificatorias. Art. 68° inciso b)

administrado.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en

(b) El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación no

Edificaciones, D.S. N° 002-2018-PCM (05.01.2018)

menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del Espectáculo

Art. 6°

Público Deportivo o No Deportivo.

(en días hábiles)

X

07 días

(c) En el caso de un Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo que
precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las instalaciones,
montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada antes del
inicio de estas actividades.
Nota al Ciudadano: Los Administrados y/o representante legales que requieran realizar un procedimiento TUPA deberán encontrarse sin omisiones de sufragio o contar con la dispensa de no haber votado, otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones (Art. 390 Inciso c) de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859)
(*) Forma de pago: Pago en caja de la entidad, mediante efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito.
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