
INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE TRÁMITES 

 

PROYECTO TECNICO CERTIFICACION PTC 

Edificaciones NO RESIDENCIALES con área menor de 750m2 y/o menos de 12mts de altura y  RESIDENCIAL 

hasta 6mts de altura  

Se ingresa por PROYECTO TECNICO CERTIFICACIÓN 

En actuaciones se deben ingresar: 

 PLANILLA EXCEL, que emite el trámite (actuación 1). Completar casillas con cumplimiento y 

explicitar excepciones si las hay. 

Nota: si se opta en alguna instancia por lo referido en las "notas especificas",  ejemplo 

"Nota  4- Recomendado para construcciones existentes, exigido para obra nueva, reforma 

o ampliación", se recomienda agregar en el cuadro Excel  de la medida requerida el texto 

"Nota 4-n/c". 

 

 PLANOS EN DWG: Con toda la información requerida para entender el proyecto y las memorias 

anexas. Dibujo la edificación en color neutro con las medidas contra incendio en Colores con sus 

referencias correspondientes.  

Se sugiere que cada medida tenga una capa (leyer) propia. 

 

 MEMORIAS OBLIGATORIAS: Si se desea se pueden ingresar las medidas que planteen 

pertinentes. 

a) salida emergencia, que determinara la capacidad del local según área del mismo y sus vías de 

evacuación segura. 

b) iluminación. 

c) señalización. 

d) capacitación (hasta que no sea sustituido por el IT actualizado para los cálculos de cursos se podrá 

utilizar el IT 13 anterior adecuando las categorías y metrajes). 

 

 DECLARACION EXPRESA F2A 

 DECLARACION EXPRESA F2B 

Solo para cuando exista iluminación de emergencia, firmada por electricista o puede firmarla 

el propietario. 

 El cuadro Otros es para medidas especiales. 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS (Hasta que no esté publicada la lista de 

productos homologados después no es necesario adjuntarla, solo se nombra el modelo y/o 

numero de homologación) 

 BOLETA DE EXTINTORES: Con RUT y que especifique en la misma, como aclaración, la dirección 

del local a Certificar. 

 PLANILLA DE EXTINTORES 

 NOTA DE CANTIDAD DE PERSONAS que trabajan solo en el local a certificar, firmada por 

responsable de la firma. 

 NOTA INSTALACION ELECTRICA DEL LOCAL SEGUN UTE firmada por el propietario. 



 

Pasos a seguir para el ingreso de un PTC: 

1. SE GENERA EL BORRADOR 

2. SE ADJUNTA LA INFORMACION 

3. PASA A ESPERANDO PAGO  

4. PASA A ESPERADNO CURSO 

APROBADO / VIGENTE 

 

PROYECTO TECNICO PT  

Edificaciones NO RESIDENCIALES con área mayor de 750m2 y/o mayor de 12mts de altura y  RESIDENCIAL 

con más de 6mts de altura 

Se ingresa por PROYECTO DECRETO 150-2016 

En actuaciones se deben ingresar: 

 PLANOS DWG Con toda la información requerida para entender el proyecto y las memorias 

anexas. Dibujo la edificación en color neutro con las medidas contra incendio en Colores con sus 

referencias correspondientes.  

Se sugiere que cada medida tenga una capa (leyer) propia. 

 MEMORIAS  DE TODAS LAS MEDIDAS A INSTALAR 

 DECLARACION EXPRESA F1A y F1B 

 NOTA DE TOTAL DE PERSONAS que trabajan solo en el local a certificar, firmada por 

responsable de la firma. 

 NOTA INSTALACION ELECTRICA DEL LOCAL SEGUN UTE firmada por el propietario. 

Pasos a seguir para el ingreso de un PT: 

1. SE GENERA EL BORRADOR  

2. SE DJUNTA LA INFORMACION 

3. PASA A ESPERANDO PAGO DEL CURSO 

4. PASA A ESPERADNO CURSO  

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICACION 

 DECLARACION EXPRESA F2A Marcando la Opción C para Certificación, R renovación y T 

Transferencia  y F2B  por cada medida instalada.  

 PLANILLA DE EXTINTORES Y BOLETA Con RUT y que especifique en la misma, como aclaración, la 

dirección del local a Certificar. 

 CARACTERISTICAS  TECNICAS DE TODAS LAS LUMINARIAS (Hasta que no esté publicada la lista 

de productos homologados después no es necesario adjuntarla) 

 

Pasos a seguir para el ingreso de una Certificación ( con todas las medidas instaladas): 

1. SE GENERA EL BORRADOR 

2. SE ADJUNTA LA INFORMACION 

3. PASA A ESPERANDO PAGO 

APROBADO / VIGENTE 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 Para Extintores y Señalización no corresponde  adjuntar declaración. 

 En las declaraciones Expresas donde dice OTROS corresponde por ejemplo para sistemas 

de extinción por gas o etc.  

 

 

 

 


