
REQUISITOS PARA ITSE - DETALLE 
REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE Y MULTIDISCIPLINARIO  

 

 

1. Formulario de solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (entrega gratuita) 

2. Copia de Plano de Ubicación en escala 1/500  (Incluye cuadro de áreas, firmado por un 

arquitecto colegiado).   

3. Copia de Planos de Arquitectura (Escala 1/50, 1/100 ó 1/200) distribución incluyendo disposición 

de mobiliario, equipos y escalera de escape (firmado por un arquitecto colegiado). 

4. Copia de Planos de Diagramas Unifilares de las Instalaciones Eléctricas vigentes  (Escala 1/50 ó 

1/100) incluye tableros eléctricos, cuadros de cargas, sistema de puesta a tierra.  (Firmado por 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado). 

5. Copia de Plano de señalización y rutas de evacuación. 

6. Copia del Plan de Seguridad firmado por el responsable de  seguridad (Incluye planos de 

evacuación y señalización escalas 1/100, 1/200 o 1/500) y el Análisis de Riesgo correspondiente 

si se identifica riesgos potenciales. 

7. Copia de Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de equipos de seguridad. 

8. Copia de constancia de mantenimiento de calderas, cuando corresponda. 

9. Copia del Certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra. 

10. Copia de Certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN, cuando corresponda. 

 Informe Técnico Favorable de uso y  funcionamiento emitido por OSINERGMIN, del depósito 

de GLP con  capacidad mayor a 0,45 m3 (118.18 gl) ó depósito de combustible líquido y sus 

derivados con capacidad mayor a  1 m3 (264,17 gl). 

 Constancia de mantenimiento y operatividad del depósito, estacionario o movible para GLP, 

con capacidad inferior a 0,45 m3  (118.18 gl)  ó para combustible líquido y derivados con 

capacidad inferior a 1m3 (264,17 gl), así como la red de servicio de distribución otorgada por 

la empresa que le brinde el servicio.  

11. Copia de Autorización del Ministerio de Cultura, en caso de edificaciones integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

12. Indicar el número del Certificado  de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de 

Detalle vigente que corresponde a la edificación que alberga al objeto de inspección (de 

corresponder, salvo los objetos de inspección que cuenten con acceso(s) directo(s) e 

independiente(s) desde la vía pública. 

13. Constancia de mantenimiento de calderas, firmado por Ingeniero Mecánico o Mecánico 

Electricista colegiado y autorizaciones del sector correspondiente. 

14. Documentación técnica que sea requerida por parte del Grupo Inspector y/o el Órgano 

Ejecutante. 

15. Para ITSE Multidisciplinaria, adicionalmente a los requisitos arriba mencionados, deberá adjuntar 

copia del Instrumento Ambiental aprobado por la autoridad competente. 

16. Recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al tramo que corresponda: 

TRAMOS: 
Monto ITSE 

S/. 
Monto de Levantamiento 
de Observaciones   S/. 

► Hasta  100  m
2
  482,60 209,00 

► Desde     101 m
2
  hasta       500 m

2
 600,40 212,80 

► Desde     501 m
2
  hasta       800 m

2
 695,40 212,80 

► Desde     801  m
2
  hasta    1100 m

2
 855,00 231,80 

► Desde  1101  m
2
   hasta    3000 m

2
 999,40 349,60 

► Desde  3001  m
2
   hasta    5000 m

2
 1117,20 353,40 

► Desde   5000  m
2
   hasta 10000 m

2
  1455,40 353,40 

► Desde  10001  m
2
  hasta 20000 m

2
 1991,20 486,40 

► Desde  20001  m
2
  hasta 50000 m

2
 2416,80 623,20 

► Desde  50001  m
2
  a más     2580,20 627,00 

Multidisciplinaria  3123.60 672.60 

      NOTAS:  
 El pago se realiza en caja de control y recaudación de la Municipalidad Provincial de Arequipa (Calle El 

Filtro N° 501, Cercado). 

 El expediente debe ser presentado en Trámite Documentario (Mesa de partes) de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, Calle El Filtro N° 501, Cercado. 


