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RESUMEN 

 
El presente documento contiene el proyecto profesional para optar el título de Ingeniero de 

Sistemas y cuyo tema principal es el desarrollo de un sistema de información que permita 

gestionar las inspecciones realizadas por Defensa Civil en la Municipalidad de Santiago de Surco. 

 

El proyecto consta de cinco capítulos: El primero es la fundamentación teórica y contiene el marco 

teórico, el objeto de estudio, la descripción del campo de acción, un análisis crítico de los 

problemas de la organización estudiada y, por último, se presentan las conclusiones. 

 

El segundo capítulo es la propuesta de solución. Esta propuesta comprende el objetivo general y 

los objetivos específicos del proyecto, los indicadores de logro de objetivos, los beneficios 

esperados y por último, un análisis crítico de las otras soluciones existentes en el mercado. 

 

El tercer capítulo corresponde al Modelado del Negocio y comprende el modelo de casos de uso 

del negocio, donde se definen los actores y casos de uso del negocio; la realización de los casos 

de uso del negocio, en el que se especifica y realiza el diagrama de actividades de cada caso de 

uso del negocio; el modelo de análisis del negocio, en el cual se definen los trabajadores del 

negocio y el diagrama de  clases del negocio. 

 

El cuarto capítulo son los requerimientos del sistema y en este se analizará las funcionalidades 

que debe cumplir el sistema los cuales son detallados en la especificación de los requerimientos 

del sistema y en el Modelo de Casos de Uso del Sistema. Adicionalmente, se presentan la matriz 

de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema, la especificación de alto nivel de los casos de uso 

del sistema, el Diagrama de Clases Entidad del sistema – en donde las entidades externas se han 

diferenciado de las internas con color celeste-,  la priorización y clasificación de los casos de uso, 

los ciclos de desarrollo y por último, la especificación de los casos del sistema del núcleo central. 

 

El quinto capítulo contiene la definición de la arquitectura del sistema y entre sus principales 

entregables se tienen la definición de las metas y restricciones del sistema, los mecanismos, el 



- 2 - 

 

 - 2 - 

diagrama de capas, los diagramas de secuencia de diseño de los casos de uso del núcleo central, 

el diagrama de componentes, el diagrama de despliegue, el diagrama entidad-relación y el 

diccionario de datos del sistema. 

 

Posteriormente, se muestran los anexos del proyecto en tres secciones, el primero titulado 

“Análisis”, incluye los diagramas de secuencia y los diagramas de clases de análisis de los casos 

de uso del núcleo central; el segundo muestra los formatos utilizados actualmente por Defensa 

Civil y el tercero, un extracto del Manual de metodología y estándares de desarrollo de software de 

la MSS. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones generales del proyecto, el glosario de términos, el 

siglario y la bibliografía utilizada. 
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INTRODUCCION 

A partir del lamentable siniestro ocurrido en la Discoteca “Utopía” las labores de Defensa Civil han 

adquirido gran importancia y envergadura. Defensa Civil tiene por finalidad establecer las medidas 

de prevención necesarias para evitar los desastres y/o disminuir sus efectos. 

 

Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC) son procedimientos previos 

para la obtención de la Licencia de Funcionamiento (LF) de un local comercial, industrial y/o de 

servicios. Dependiendo del tipo de LF, el cual depende a su vez de las características físicas del 

establecimiento, la actividad económica que desempeña y el nivel de riesgo que representa, las 

ITSDC pueden variar en su procedimiento y pueden ser ejecutadas por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI), los gobiernos locales o regionales. Existen también las ITSDC que se 

realizan como requisito obligatorio para la obtención de las autorizaciones temporales para el 

desarrollo de Espectáculos Públicos No Deportivos (EPND). Estas ITSDC son realizadas a 

solicitud del administrado. En cambio, existen otros tipos de inspecciones realizadas por propia 

iniciativa del INDECI y sus órganos descentralizados; estas son llamadas Visitas de Inspección de 



II 

 

 II 

Defensa Civil (VIDC), las cuales forman parte de campañas de fiscalización, supervisión, control 

de calidad o de prevención. 

 

El presente trabajo está enfocado a analizar los procesos de las Inspecciones realizadas por 

Defensa Civil de la Municipalidad de Santiago de Surco (MSS). Se ha tratado de plasmar toda la 

problemática y carencias que presenta el proceso actual en el sector municipal de nuestro país, 

con el objetivo de marcar una amplia diferencia con los demás gobiernos locales. 

 

La información que se ha podido rescatar para dar un punto de vista sobre el ámbito del negocio 

está basada en las actividades realizadas, inquietudes y problemas reportados por el personal de 

la Sub Gerencia de Defensa Civil, área que depende de la Gerencia de Desarrollo Urbano. 

 

La problemática encontrada va desde el nivel operativo hasta el nivel gerencial, siendo la más 

apremiante la lentitud de atención a los administrados y consecuentemente las quejas de los 

mismos. 

 

El propósito principal del presente trabajo es desarrollar el sistema para la gestión de inspecciones 

realizadas por Defensa Civil en la MSS, para lo cual se ha definido una guía de trabajo expresado 

en los objetivos específicos. 

 

En síntesis, luego de haber realizado un estudio del campo de acción, un análisis de la 

problemática encontrada, una investigación sobre otras soluciones en el mercado actual, se 

propone una nueva solución basada en la metodología RUP, la cual se plasma en el modelado del 

negocio, la definición de los requerimientos del sistema, la presentación de la arquitectura del 

sistema y el desarrollo del software. Por último, todas estas actividades son reflejadas en el 

cronograma de trabajo con el fin de lograr los objetivos del proyecto en el tiempo y costo previsto. 
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CAPÍTULO 1:  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

El presente capítulo presenta los fundamentos teóricos del proceso de Defensa Civil, así como de 

las tecnologías actualmente utilizadas. A continuación, se presenta el objeto de estudio y el campo 

de acción. Estos son la Municipalidad de Santiago de Surco y los procesos de Defensa Civil, 

respectivamente.  Por último, se realiza un análisis crítico de los problemas encontrados. 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

1.2.1.1 Antecedentes 

La Comisión Multipartidaria del Congreso de la República encargada de investigar las 

circunstancias que produjeron el siniestro en las instalaciones de la Discoteca Utopía, ocurrido en 

la ciudad de Lima, recomendó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) evalúe las 

condiciones de seguridad en todos los locales abiertos al público en el país, por lo cual se inició el 

desarrollo de Visitas de Inspección de Defensa Civil (VIDC) a cargo del INDECI y sus órganos 

descentralizados.  
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La Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil (ITSDC) fue otra medida adoptada  y ésta 

deberá ser solicitada como requisito previo al otorgamiento de autorización, permiso o licencia de 

apertura o funcionamiento (LF), entre otros, para el desarrollo de la actividad correspondiente. 

Asimismo, debe ser solicitada por los administrados, cuando los objetos de inspección cuenten 

con LF o no lo requieran, a fin de cumplir con las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes. 

1.2.1.2 El INDECI y el SINADECI 

EL INDECI es el organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil 

(SINADECI). El SINADECI es el encargado de la organización de la población, coordinación, 

planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil, siendo su función la de normar, 

coordinar, orientar, supervisar el planeamiento y la ejecución de la Defensa Civil, a fin de alcanzar 

sus objetivos y cumplir sus fines de prevenir daños, evitándolos o disminuyendo su magnitud, a 

través de las medidas de previsión necesarias para evitar desastres y calamidades o disminuir sus 

efectos. Los órganos descentralizados del INDECI están conformados por las Oficinas de Defensa 

Civil de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

1.2.1.3 Gobiernos locales 

Son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. 

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  

Son materia de la competencia municipal: 

 Organización del espacio físico y uso del suelo. 

 Saneamiento, salubridad y salud. 

 Servicios públicos locales. 

 Seguridad Ciudadana. 

 Tránsito, vialidad y transporte público. 
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 Educación, cultura, deportes y recreación. 

 Protección y Conservación del Medio Ambiente. 

 Promoción del desarrollo económico local. 

 Participación vecinal. 

 Servicios sociales locales. 

 Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas. 

1.2.1.4 Licencia de funcionamiento 

Es la autorización que otorga la municipalidad para el desarrollo de actividades económicas en un 

establecimiento determinado a favor del titular, en dicha autorización se detallan los giros 

autorizados, área, dirección y nombre del conductor. 

Según sus características existen tres (3) modalidades de LF: 

1. LF de Apertura. De acuerdo a los niveles de seguridad requeridos en los establecimientos se 

han establecido hasta tres (3) tipos de procedimientos para tramitar la LF: 

a. LF Categoría “A”: Se otorga a los establecimientos que requieran ITSDC Básica, posterior 

al otorgamiento de la LF, realizada por la municipalidad. Aplicable para establecimientos 

con un área de hasta cien metros cuadrados (100m
2
) y capacidad de almacenamiento no 

mayor del treinta por ciento (30%) del área total del local. 

b. LF Categoría “B”: Se otorga a los establecimientos que requieran de ITSDC Básica antes 

del otorgamiento de la LF realizada por la municipalidad. Aplicable para establecimientos 

con un área mayor a los cien metros cuadrados (100 m
2
).  

c. LF Categoría “C”: Se otorga a los establecimientos que requieren de ITSDC de Detalle o 

Multidisciplinaria expedida por el INDECI. Aplicable para establecimientos con un área 

mayor a los quinientos metros cuadrados (500 m
2
) o los que estipule la normatividad del 

INDECI vigente. El titular de la actividad deberá obtener el Certificado de ITSDC de Detalle 

o Multidisciplinaria correspondiente, previamente a la solicitud de LF. 

2. LF derivada de una licencia existente. Dada su finalidad, existen hasta cuatro (04) 

procedimientos para tramitar una licencia municipal derivada de una LF ya existente: 

a. Cambio de la denominación y/o la Razón Social de la persona jurídica autorizada. 

b. Modificación del giro y/o área del establecimiento. 

c. Uso del Retiro Municipal o áreas comunes con fines comerciales. 
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d. Autorización para la Instalación de un toldo. 

3. LF Temporal. Podrán otorgarse LF de vigencia temporal cuando así sea requerido 

expresamente por el solicitante. 

Existen además, las Autorizaciones Temporales. Dada la naturaleza temporal de la autorización 

para algunas actividades en particular, los procedimientos se clasifican en: 

a. Campaña y/o Promoción. 

b. Desarrollo de Ferias o Exposiciones. 

c. Desarrollo de Espectáculos Públicos No Deportivos. 

d. Desarrollo de Actividades Sociales. 

1.2.1.5 Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil [10] 

Es una acción de prevención a solicitud del administrado realizada por los Inspectores Técnicos de 

Seguridad en Defensa Civil autorizados por el INDECI, conducentes a verificar y evaluar el 

cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes en los 

objetos de inspección, a fin prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o 

inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana. En la ITSDC se verifica de manera 

integral el cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil, así como las condiciones de 

seguridad físicas y espaciales que ofrecen los objetos de inspección, identificándose los peligros 

que puedan presentar, evaluándose la vulnerabilidad y el equipamiento de seguridad con el que 

cuentan dichos objetos para hacer frente a posibles situaciones de emergencia, formulándose 

observaciones de subsanación obligatoria, en caso corresponda.  

 

Tipos de ITSDC 

1. ITSDC Básica. Son de dos tipos: 

a. ITSDC Básica Ex Post: En este tipo el administrado presentará necesariamente una 

Declaración Jurada de Observancia de las Condiciones de Seguridad (Ver Anexo 02). 

Dicha ITSDC es ejecutada con posterioridad al otorgamiento de la LF, por el órgano 

competente de la Municipalidad en materia de Defensa Civil. Esta ITSDC es ejecutada con 

posterioridad al otorgamiento de la LF, por el órgano competente de la Municipalidad en 

materia de Defensa Civil y corresponde a los establecimientos de hasta cien metros 

cuadrados (100 m
2
) y capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área total del 
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local. Se excluye de este tipo de ITSDC a los giros de pub-karaokes, licorerías, discotecas, 

bares, ferreterías, casinos, máquinas tragamonedas, juegos de azar o giros afines a los 

mismos; así como aquellos cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o 

comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables y aquellos que por su 

naturaleza requieran la obtención de un certificado de ITSDC de Detalle o 

Multidisciplinaria. 

b. ITSDC Básica Ex Ante: Este tipo se ejecuta como parte del procedimiento para la 

obtención de la LF con excepción de los indicados en el tipo de ITSDC anterior. Entre los 

objetos de este tipo de ITSDC se encuentran las edificaciones de hasta dos niveles, o con 

un área desde 101 m
2
 hasta 500 m

2
, tales como: tiendas, stands, puestos, viviendas 

multifamiliares, pubs-karaokes, bares, licorerías, talleres mecánicos, establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, templos, bibliotecas, entre otros. 

2. ITSDC de Detalle. Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a objetos de inspección que por sus 

características requieren una verificación ocular interdisciplinaria del cumplimiento o 

incumplimiento de las normas de seguridad en materia de Defensa Civil, así como la 

evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para el inicio del 

procedimiento. Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: Las edificaciones de 

más de dos niveles, o con un área mayor de 500 m
2
. tales como: tiendas, viviendas 

multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, 

edificación de salud, playa de estacionamiento, templos, bibliotecas, entre otros. 

3. ITSDC Multidisciplinaria. Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a objetos de inspección que por 

la actividad que desarrollan pueden generar riesgo para la vida humana, patrimonio y el 

entorno, y que requiere de una verificación ocular multidisciplinaria del cumplimiento o 

incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes y de la evaluación de la 

documentación previamente presentada por el administrado al inicio del procedimiento. 

Constituyen objeto de esta ITSDC aquellas edificaciones, instalaciones o recintos donde se 

utilicen, almacenen, fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos peligrosos que 

representen riesgo para la población. 

4. ITSDC previa a un evento y/o espectáculo público. Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a las 

instalaciones temporales antes de la realización de un evento y/o espectáculo público, dentro 
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de una instalación, edificación o recinto que previamente deberá contar con el respectivo 

Certificado de Inspección Técnica en Defensa Civil vigente. Dicha Inspección tendrá vigencia 

sólo por la respectiva temporada o duración del evento, el mismo que no podrá exceder de 

tres (3) meses. 

El órgano de la Municipalidad Distrital en materia de Defensa Civil tiene competencia dentro de su 

jurisdicción, para ejecutar las ITSDC Básicas y las ITSDC previas a eventos y/o espectáculos 

públicos con una afluencia menor o igual a tres mil (3,000) personas. 

El INDECI tiene competencia para ejecutar la ITSDC Básicas que no hayan podido ser asumidas 

por los Órganos del Gobierno Regional en materia de Defensa Civil. Asimismo, tiene competencia 

para ejecutar las ITSDC de Detalle, Multidisciplinarias y Previas a Eventos y/o Espectáculos 

Públicos con una afluencia mayor a tres mil (3000) personas, a través de las unidades orgánicas 

competentes del INDECI. 

Las siguientes tablas muestran un resumen de los tipos de LF y autorizaciones emitidas por la 

MSS: 

Licencias de Funcionamiento 

Tipo Categoría "A" Categoría "B" Categoría "C" 

Nivel de riesgo No Si Si 

Área Hasta 100 m. Más de 100 m. Más de 500 m. 

Compete Gob. Local Gob. Local INDECI 

ITSDC Básica Ex-Post Básica Ex-Ante 

Detalle/ 

Multidisciplinaria 

Tiempo 2 días 10  días 2 días 

Tabla 01. Características de los tipos de LF emitidos por la MSS 

 

Autorizaciones temporales 

Asistencia prevista Hasta 3000 espectadores Más de 3000 espectadores 

Nivel de riesgo No Si 

Compete Gob. Local INDECI 

ITSDC Previa a evento Previa a evento 

Tabla 02. Características de los tipos de autorizaciones emitidos por la MSS 

 
1.2.1.6 Visita de inspección de Defensa Civil (VIDC) 
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Es una acción de prevención, que tiene por objeto identificar de manera preliminar la existencia de 

riesgo alto o moderado, formulándose en el Acta de Visita, en caso corresponda, observaciones 

cuya subsanación es de cumplimiento obligatorio e inmediato por el administrado, a fin de reducir 

el nivel de riesgo existente en salvaguarda de la vida humana. 

Las Visitas de Inspección de Defensa Civil se originan sea por iniciativa del órgano competente del 

SINADECI, a consecuencia de una orden superior, a petición motivada de otras entidades, así 

como por denuncias. 

1.2.1.7 Actas e Informes utilizados 

Notificación preventiva: También conocida como Acta de Visita (Ver Anexo 03). Documento en 

el que se consignan los datos referidos a la ejecución de las Diligencias de ITSDC, de Verificación 

de Condiciones de Seguridad Declaradas o de Levantamiento de las observaciones contenidas en 

el Informe de ITSDC y de ser el caso, las observaciones de Alto Riesgo que implican su 

subsanación inmediata. Dicho documento, cuyo formato es aprobado por el INDECI, es firmado 

por el Grupo Inspector y el administrado a la finalización de las Diligencias. En ningún caso, el 

Acta reemplaza a los Informes emitidos durante el procedimiento de ITSDC.  

Informe de ITSDC: (Ver Anexo 04). Documento de formato único aprobado por el INDECI y 

emitido por la autoridad competente de los órganos ejecutantes, luego de efectuada la diligencia 

de ITSDC. En este informe se consignan las características y el cumplimiento o incumplimiento de 

las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes en el objeto de inspección, así como las 

observaciones formuladas por todos los Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, de 

ser el caso y el plazo para su subsanación obligatoria por parte del administrado.  

Informe de levantamiento de observaciones: Documento de formato único aprobado por el 

INDECI y emitido por la autoridad competente de los órganos ejecutantes luego de efectuada la 

diligencia de levantamiento de las observaciones contenidas en el Informe de ITSDC. En este 

informe se señala el cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil 

vigentes en el objeto de inspección, según corresponde.  

Informe de verificación de condiciones de seguridad declaradas: Documento emitido por la 

autoridad competente de los órganos ejecutantes luego de efectuada la Diligencia de Verificación 

al momento de solicitar la LF para establecimientos a los cuales les corresponde la ejecución de 

ITSDC Básicas Ex Post. En este Informe se deberá precisar si lo declarado por el administrado 
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coincide con lo verificado; así como, de ser el caso, se indicará aquellas situaciones que no han 

sido incluidas en el formato de Declaración antes mencionado y que constituyen un incumplimiento 

a la normas de seguridad en Defensa Civil vigente. 

Declaración jurada de observancia de las condiciones de seguridad: (Ver Anexo 02). 

Documento en formato único, mediante el cual el administrado señala que el objeto de inspección 

cumple con las condiciones de seguridad en Defensa Civil vigente. 

1.2.2 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

1.2.2.1 GIS - Geographic Information Systems (Sistemas de información geográfica) 

El GIS está diseñado para la colección, almacenamiento y análisis de objetos donde la locación 

geográfica es una característica importante o crítica a ser analizada [4]. 

Inicialmente los programas GIS se utilizaron para ver la distribución geográfica de entidades en un 

ambiente y para otros tipos de datos de orden geográfico.  Actualmente, se utiliza para poder 

conocer y clasificar el ordenamiento social y conocer los espacios referentes a un lugar territorial 

[1]. 

Para Serwan M. J. Baban y Bheshem Ramlal [2], el éxito de utilizar la tecnología GIS depende 

mucho de la apertura y los objetivos que se quieran alcanzar. Esta afirmación coincide con la 

hecha por Stephen J. Ventura [3], quien dice que no se puede tener la tecnología y el 

conocimiento de la utilización de GIS pero al final puede que sólo se utilice para un inventario 

territorial. Si el objetivo es distinto de este entonces se necesitará de mucha más apertura de las 

personas así como deshacerse del temor al cambio ante una tecnología no conocida y menos aún 

utilizada. 

1.2.2.2 PDA - Personal Digital Assistant (Asistente digital personal) 

Es un computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica con un sistema de 

reconocimiento de escritura. Hoy día se puede usar como una computadora doméstica (ver 

películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet, reproducir archivos 

de audio, etc.).  
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1.3 Objeto de estudio 

1.3.1 Descripción de la organización 

La Municipalidad de Santiago de Surco es un órgano de gobierno distrital emanado de la voluntad 

popular, con personería jurídica de derecho público con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia [5]. 

1.3.1.1 Misión 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad, fomentando y 

promoviendo el desarrollo integral y sostenido de nuestra localidad, impulsando el desarrollo 

económico y la participación concertada de los agentes del distrito, manteniendo niveles óptimos 

de servicios públicos, desarrollando una infraestructura moderna, valores comunes e identidad 

colectiva propia; en un contexto de orden y adecuada preservación del medio ambiente, valorando 

el elemento humano; tanto de nuestro distrito como de nuestra Institución, poniendo a su 

disposición información, tecnología y conocimiento para la optimización del uso de los recursos 

disponibles. 

1.3.1.2 Visión 

Consolidarse como una Municipalidad líder en el Perú y Latinoamérica basado en el logro de 

estándares de calidad de vida para su comunidad. 

 

1.3.1.3 Objetivos estratégicos  

 Mejorar el servicio de seguridad en el distrito 

 Proporcionar al vecino un entorno grato donde vivir. 

 Brindar apoyo a los sectores menos favorecidos. 

 Promover la actividad comercial y cultural del distrito. 

 Crear una organización moderna 

El mapa estratégico que se muestra en la Figura 01 muestra los objetivos estratégicos divididos en 

cuatro (4) líneas estratégicas: 

1. Seguridad 

2. Calidad de Vida 

3. Excelencia 
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4. Innovación 

Además, están clasificados de acuerdo a cuatro (4) perspectivas: 

 Ciudadano 

 Finanzas 

 Procesos 

 Aprendizaje y conocimiento 

 

1.3.1.4 Organigrama  

Ver figura 02. 

 

 

Figura 01. Mapa estratégico de la MSS  Fuente: MSS. [5] 
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Figura 02. Organigrama estructural de la MSS  Fuente: MSS. [5] 
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1.3.2 Descripción de los procesos principales 

1.3.2.1 Principales procesos  

1. Procesos administrativos: 

 Administración: Comprende los procesos de abastecimientos, Servicios Generales, 

Recursos Humanos. 

 Finanzas: Tesorería, Contabilidad y Costos. 

2. De servicios: 

 Tributarios: Comprende los procesos de Recaudación, Registro y Orientación al 

Contribuyente, Ejecución Coactiva y Fiscalización Tributaria. 

 Obras públicas: Realización de proyectos y estudios; ejecución de obras públicas. 

 Desarrollo urbano: Abarca la gestión de licencias y autorizaciones urbanas, 

planeamiento urbano y catastro urbano, desarrollo económico, fiscalización y Defensa 

Civil 

 Seguridad Ciudadana: Planeación de programas contra la delincuencia y Serenazgo. 

 Servicios a la ciudad y medio ambiente: Limpieza Pública, Parques y Jardines; 

mantenimiento y ornato; y maestranza 

 Desarrollo humano: Educación, Cultura, Turismo y transporte; Salud y Bienestar social 

y desarrollo de capacidades. 

 

1.4 Campo de acción 

1.4.1 Descripción de los procesos del negocio 

El proceso de atención de las ITSDC forma parte del trámite de la LF. Este proceso es realizado 

exclusivamente por la Subgerencia de Defensa Civil, la cual depende de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano. Actualmente, el área cuenta con seis (6) inspectores los cuales están organizados por 

sectores. El distrito está dividido en nueve (9) sectores geográficos. 

 

1.4.1.1 Procedimiento para tramitar la LF 
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Para una LF Categoría “A”:  

1. En el Centro de Atención Surcana (CAS) se verificará la Compatibilidad de Uso, asimismo se 

orientará al administrado sobre las condiciones y los requisitos con los que debe contar el 

establecimiento de acuerdo al o los giros a desarrollar. 

2. De ser procedente se ingresarán los datos del solicitante al sistema, emitiéndose el formato de 

solicitud de LF. 

3. Seguidamente se efectuará el pago por el derecho correspondiente a la LF y se ingresará a 

través de la Mesa de Partes de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo y se procederá 

a: 

 Emitir la LF para la firma del Sub Gerente de Desarrollo Económico. 

 Entregar al administrado la LF. 

4. El área competente en materia de Defensa Civil y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

programarán las inspecciones correspondientes, efectuadas las inspecciones y de encontrarse 

observaciones, se comunicará al administrado a fin de que proceda a la subsanación de las 

mismas en los plazos establecidos por ley, caso contrario se iniciará el procedimiento 

sancionador realizado por el área competente de la Municipalidad. 

Para una LF Categoría “B”:  

1. En el Centro de Atención Surcana (CAS) se verificará la Compatibilidad de Uso, asimismo se 

orientará al administrado sobre las condiciones y los requisitos con las que debe contar el 

establecimiento de acuerdo al o los giros a desarrollar. 

2. De ser procedente se ingresarán los datos del solicitante al sistema, emitiéndose el formato de 

solicitud de LF. 

3. Seguidamente se efectuará el pago por el derecho correspondiente a la LF y se ingresará a 

través de la Mesa de Partes de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo y se procederá a 

programar la Inspección Técnica Básica de Defensa Civil y paralelamente la evaluación. 

4. Efectuadas las inspecciones y de encontrarse observaciones, se comunicará al administrado a 

fin de que proceda a la subsanación de las mismas en los plazos establecidos por ley, caso 

contrario se iniciará el procedimiento sancionador realizado por el área competente de la 

Municipalidad. 

5. De no existir observaciones se procederá a: 
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 Emitir la LF para la firma del Sub Gerente de Desarrollo Económico. 

 Entregar al administrado la LF y el Certificado de Defensa Civil. 

Para una autorización temporal para el desarrollo de ferias o exposiciones, EPND o actividades 

sociales.  

1. Con una anticipación de por lo menos siete (7) días hábiles a su realización si se trata de un 

EPND y tres (3) si es una actividad social, el administrado se acercará al modulo del CAS 

donde se verificará que la actividad propuesta y el establecimiento donde se realizará la 

misma, cumplan con las condiciones establecidas. 

2. De ser procedente se procederá a: 

 Entregar al administrado la orden de pago correspondiente de la inspección técnica de 

seguridad en Defensa Civil según corresponda y el formato de solicitud. 

 De ser el caso, se programará la inspección técnica básica de Defensa Civil al 

establecimiento. 

 Posteriormente, se emitirá el formato de solicitud de la Autorización Temporal. La misma 

que se ingresará a través de la Mesa de Partes de la Unidad de Trámite Documentario y 

Archivo, conjuntamente con los requisitos presentados. 

3. Efectuada la inspección correspondiente al establecimiento se remitirá el informe técnico a la 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

4. Con el Informe favorable de Defensa Civil se procederá a: 

 Emitir la Autorización Temporal para el fin solicitado, y la firma del Sub Gerente de 

Desarrollo Económico. 

 Entregar al administrado la Autorización Temporal. 

1.4.1.2 Procedimiento de las ITSDC 

1. La Solicitud de ITSDC es un documento numerado donde se consigna la información referente 

al objeto y a la diligencia de inspección. Se da inicio el procedimiento de ITSDC con la 

presentación de la solicitud respectiva, debidamente suscrita, adjuntando los requisitos 

contenidos en el TUPA del órgano ejecutante. El órgano ejecutante hará constar la fecha 

programada para la inspección en el formato de Solicitud de ITSDC y determinará el tipo de 

ITSDC que corresponde al objeto de inspección luego de verificarse los datos proporcionados 

por el administrado. 
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2. El órgano ejecutante deberá convocar en un plazo que no puede exceder de dos (2) días de 

iniciado el procedimiento a los Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, a fin que 

ejecuten la ITSDC Básica Ex Post o Básica Ex Ante, según corresponda. Para el caso de la 

ITSDC Básica Ex Post se debe convocar a sólo un Inspector. Asimismo, para el caso de la 

ITSDC Básica Ex Ante, se deberá convocar a dos Inspectores Técnicos de Seguridad en 

Defensa Civil. 

3. Verificación de las condiciones de Seguridad declaradas. Esta será realizada dentro de los 

cinco (5) días hábiles de iniciado el procedimiento. A la finalización de la diligencia, el 

inspector o grupo inspector, procederá a redactar y entregar copia del Acta de Diligencia. En 

caso de verificarse aspectos que representen riesgo alto para la vida humana, el órgano 

ejecutante deberá remitir al Alcalde Distrital o Provincial, según corresponda y/o organismo 

competente copia del acta, en un plazo que no podrá exceder de 24 horas, con la finalidad 

que adopte las acciones que el caso amerite. Asimismo, deberá el inspector o grupo Inspector 

acudir a verificar la reducción del riesgo alto (grave) identificado en el objeto de inspección, en 

un plazo que no podrá exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde la diligencia; 

debiendo dejar copia del acta de diligencia. 

4. El inspector o grupo Inspector procederá con la elaboración del informe de ITSDC, señalando 

el plazo para la subsanación de las observaciones en cuanto sea procedente. El plazo máximo 

para la entrega del ITSDC al administrado será de siete (7) días hábiles contados desde el 

inicio del procedimiento. El Administrado tiene un plazo de dos (2) días hábiles contados 

desde la notificación del Informe para pedir al órgano ejecutante competente la programación 

de la Diligencia de Levantamiento de Observaciones, cumpliendo con abonar previamente la 

tasa correspondiente. Caso contrario se procederá con la finalización del procedimiento de 

ITSDC. 

5. Levantamiento de observaciones. El órgano ejecutante deberá realizar la Diligencia de 

levantamiento de observaciones vencido el plazo señalado en el Informe de ITSDC, plazo que 

no puede exceder de los doce (12) días hábiles contados desde que se dio inicio al 

procedimiento. El inspector o grupo inspector deberá, una vez finalizada la diligencia de 

levantamiento de observaciones, dejar el Acta de Diligencia al administrado y de ser el caso, 

proceder de conformidad. 
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1.4.1.3 Procedimiento de ITSDC previa a evento y/o EPND 

1. El órgano ejecutante deberá convocar en un plazo que no puede exceder de tres (03) días de 

iniciado el procedimiento, a los Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil a fin que 

ejecuten la ITSDC. Para el caso de ITSDC previa a Eventos y/o Espectáculo Público de hasta 

3,000 espectadores, deberá convocarse a dos Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa 

Civil, y para más de 3,000 espectadores deberán convocarse a cuatro Inspectores Técnicos 

de Seguridad en Defensa Civil. 

2. Diligencia de ITSDC. Se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles de haber iniciado el 

procedimiento. Una vez culminada la diligencia de la inspección, el grupo inspector procederá 

a redactar y entregar el Acta de Diligencia de Inspección. En caso de verificarse aspectos que 

representen riesgo alto para la vida humana, el órgano ejecutante deberá remitir al Gobierno 

Local y/o organismo competente copia del acta, en un plazo que no podrá exceder de 24 

horas, con la finalidad que adopte las acciones que el caso amerite. 

3. El grupo inspector procederá con la elaboración el Informe de ITSDC, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en el presente Reglamento y el Manual de ejecución de ITSDC, 

dándose por finalizado el procedimiento. El plazo máximo para la entrega del Informe Técnico 

de ITSDC al administrado, será dentro de los siete (7) días hábiles desde que se dio inicio al 

procedimiento. 

 

1.4.1.4 Procedimiento de las VIDC u Operativos de fiscalización 

1. Acreditación del personal participante por parte del órgano ejecutante. 

2. Los Inspectores participantes deben revisar y evaluar previamente los antecedentes que 

correspondan al objeto de la VIDC, como son las denuncias, quejas, informes de ITSDC u 

otros, según sea el caso.  

3. La diligencia se inicia con la identificación del responsable de la VIDC en el lugar donde se 

encuentre ubicado el objeto de la VIDC.  

4. Los Inspectores realizarán la diligencia en forma simultánea, consignando en el Acta de Visita 

de Inspección de Defensa Civil  (AVIDC)  las "indicaciones de cumplimiento obligatorio e 

inmediato" por parte del administrado.  
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5. En caso de existir impedimento y/o resistencia para la ejecución de la diligencia por parte del 

administrado, ésta se debe suspender dejando constancia del hecho en el AVIDC. Asimismo, 

el órgano ejecutante deberá reprogramar la diligencia, solicitando el auxilio de la fuerza 

pública. 

6. La VIDC puede estar documentada a través de fotografías, videos y/o cualquier otro medio. 

7. Ante la existencia de un "punto crítico de seguridad en Defensa Civil" a nivel estructural, que 

consigne como indicación que el objeto de la VIDC se debe evacuar e inhabilitar para su uso 

por implicar riesgo alto (grave) a la vida humana, se debe dar por finalizada la diligencia 

siendo innecesario continuar la evaluación. 

8. La VIDC finaliza con la notificación del AVIDC al administrado. 

1.4.2 Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción 

El proceso de Defensa Civil está vinculado con el Sistema de Autorización Comercial (SAC), con 

el Sistema de Administración Tributaria, Tesorería e Ingresos (SATTI) y con el Sistema de Trámite 

Documentario y Archivo. 

El SAC permite el intercambio de información entre los módulos de Licencias de Construcción de 

Obra, Autorizaciones Municipales y Fiscalización Municipal. Además, permite contar con 

información actualizada de los predios y establecimientos que cuentan con las licencias de obra y 

autorizaciones respectivamente así como la información de todo el procedimiento sancionador.  El 

Sistema de Defensa Civil proporcionaría al SAC información acerca del Certificado de Defensa 

Civil en el caso de haber resultado positiva la inspección; y el SAC brindaría información sobre las 

Licencias de Funcionamiento al Sistema de Defensa Civil. 

El SATTI es un conjunto de aplicaciones que apoyan las necesidades operativas y administrativas 

de la Gerencia de Administración Tributaria de la MSS, que van desde el registro del contribuyente, 

registro de las declaraciones juradas sobre impuestos municipales, generación de deuda tributaria, 

el seguimiento y la cobranza de deuda tributaria hasta la gestión de expedientes que estas deudas 

pudieran tener. Este sistema brindaría al Sistema de Defensa Civil información acerca de los 

administrados y predios (establecimientos) del distrito, así como del estado de sus cuentas 

corrientes.  
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El sistema de Trámite Documentario permite llevar el control de los escritos presentados por los 

administrados de la MSS. La mesa de partes de Desarrollo Económico es la que recibe los 

documentos específicos del área y el sistema de Trámite Documentario es el encargado de 

generar el expediente y derivarlo al área correspondiente. 

Por último, el GIS es un sistema de referencia geográfica comprende la integración de la 

información gráfica con la información alfanumérica, así como la automatización de los procesos 

de la Gerencia de Desarrollo Urbano y sus unidades adscritas, contemplando los procedimientos 

establecidos en el TUPA. El enlace del Sistema de Defensa Civil con este sistema formaría parte 

de un nuevo proyecto para el cual la información de DC sería de gran utilidad para la alta gerencia 

ya que al ser grafica resultaría interesante poder visualizar en el mapa del distrito, por ejemplo, en 

color rojo todos aquellos establecimientos que cuenten con un nivel de riesgo alto y en amarillo 

todos aquellos que tengan un nivel de riesgo moderado. De la misma forma, podría diferenciarse 

por colores aquellos establecimientos que nunca han tenido una ITSDC de aquellos que si la han 

tenido. 

1.4.3 Reglas del negocio 

1.4.3.1 Reglas de operaciones 

[RN01] Número de copias de Solicitud de ITSDC 

Este formato es llenado en 3 (copias): La primera para el administrado, la segunda para el órgano 

ejecutante (la MSS) y la tercera para el INDECI. 

[RN02] Numeración del formato de Solicitud de ITSDC 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos  y es proporcionada por el INDECI. 

[RN03] Derivación de Solicitudes de ITSDC 

La derivación de la solicitud de ITSDC del módulo CAS a la SGDC se realiza al finalizar el día. 

[RN04] Operativos de fiscalización 

Los operativos de fiscalización son definidos en el Plan Operativo Institucional de Defensa Civil 

(POI). 
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[RN05] Convocatoria del personal técnico 

El órgano ejecutante deberá convocar en un plazo que no puede exceder de dos (2) días de 

iniciado el procedimiento. 

[RN06] Plazo de la Diligencia de Inspección 

Se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles de haber iniciado el procedimiento. 

[RN07] Número de visitas de inspección 

Pueden realizarse dos (2) visitas de inspección como máximo al mismo establecimiento por la 

misma solicitud. 

[RN08] Copias del Acta de Visita 

El Acta de Visita se llena en tres (3) copias: La primera para el administrado, la segunda para la 

MSS y la tercera para el Archivo. 

[RN09] Uso de cámaras en la Diligencia de Inspección 

El inspector técnico de Seguridad en Defensa Civil puede hacer uso de cámaras fotográficas 

cuando así lo crea conveniente. 

[RN10] Evaluación preliminar del nivel de riesgo  

Este puede ser: Alto, Moderado o No aplica riesgo. 

[RN11] Plazo del Informe de ITSDC  

El plazo máximo es de siete (7) días hábiles contados desde el inicio del procedimiento. En el caso 

de que durante la inspección se determine un nivel de riesgo Alto, el plazo máximo es de 24 horas. 

[RN12] Informes remitidos al INDECI  

El INDECI solicita información consolidada de la gestión de los órganos ejecutantes mínimo una 

vez al año. 
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[RN13] Requisitos para obtener un Certificado de Defensa Civil  

El administrado debe presentar la solicitud de la LF en trámite, los planos del establecimiento, un 

plan o cartilla de seguridad y un plan de contingencia en caso de desastres (este último no 

obligatorio). 

[RN16] Reprogramación de una solicitud con resultado negativo 

Una solicitud de inspección que ha tenido un informe negativo y ha sido derivada a la SG de 

Fiscalización para el cierre del establecimiento puede ser reprogramada para una nueva 

inspección. 

[RN17] Numeración de la DJ de observancia de condiciones de seguridad 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos  y es propia de la MSS. 

[RN18] Registro de la DJ de observancia de condiciones de seguridad 

Las DJ de observancia sólo son registradas por los solicitantes de LF Categoría “A” y tipo de 

inspección Básica Ex Post. 

[RN20] Numeración de la solicitud de la LF 

La solicitud de una LF es un número correlativo de 5 dígitos y ésta se inicializa cada año. 

[RN21] Numeración del certificado de DC 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos y es propia de la MSS. 

[RN22] Vigencia del certificado de DC 

La vigencia del certificado de DC es de 2 años contados a partir de la fecha de emisión. 

[RN23] Generación del certificado de DC 

Un certificado de DC no puede ser generado si antes no se ha registrado el informe técnico con 

resultado positivo. 

[RN24] Numeración del acta de visita 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos y es propia de la MSS. 
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[RN25] Numeración del informe técnico de DC 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos y es propia de la MSS. 

[RN26] Registro del informe técnico de DC 

Un informe técnico sólo puede ser registrado si previamente se realizó la inspección del 

establecimiento. 

[RN27] Tipo de inspección de una LF tipo “A” 

El tipo de ITSDC de una LF tipo “A” es Básica Ex-Post y la LF es otorgada previamente a la 

inspección. 

[RN28] Tipo de inspección de una LF tipo “B” 

El tipo de ITSDC de una LF tipo “B” es Básica Ex-Ante y la LF es otorgada posteriormente a la 

inspección. 

[RN29] Tipo de inspección de una LF tipo “C” 

Los tipos de ITSDC de una LF tipo “C” es de Detalle o Multidisciplinaria y la LF es otorgada 

posteriormente a la inspección. 

[RN30] Numeración de la LF 

La solicitud de una LF es un número correlativo de 7 dígitos y ésta se inicializa cada año. 

[RN31] Estados de una solicitud de inspección 

Los estados por los que pasa una solicitud de ITSDC son: Registrada, Asignada, Inspeccionada, 

Reprogramada, Culminada, Con Certificado, Para Cierre y Anulada. 

[RN32] Numeración del formato de inopinada 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos  y es propia de la MSS. 

[RN33] Asignación de solicitudes a inspectores 

Una solicitud de inspección puede ser asignada como mínimo a un inspector. 



- 30 - 

 

 - 30 - 

[RN34] Plazo máximo para resolver 

Una solicitud por un certificado nuevo o por un EPND no puede ser resuelto después de los 15 

días hábiles de haberse iniciado el procedimiento administrativo. 

1.4.3.2 Reglas de cálculo 

[RN14] Tasas de las ITSDC  

El monto de las tasas será determinado en función a los tramos expresados en metros cuadrados 

(m
2
) del área ocupada del establecimiento. En el caso de eventos y/o espectáculos públicos, el 

monto de la tasa será calculado en función al número de espectadores. 

[RN15] Fecha programada 

La fecha programada de inspección se calcula sumando 3 días útiles a la fecha de registro de la 

solicitud de inspección. 

1.5 Análisis critico de los problemas de la organización 

1.5.1 Situación problemática 

1. El llenado del formato de la solicitud de inspección y de la Declaración Jurada de Observancia 

presentada por el administrado se realiza manualmente. El registro del informe técnico 

también es manual y lleva un correlativo interno del área el cual es registrado manualmente. 

2. El uso de diferentes sistemas para obtener la información necesaria genera lentitud en el 

proceso: Para acceder la información de los administrados y las LF se accede al Sistema de 

Autorización Comercial (SAC), para verificar la zonificación del negocio se utiliza el Sistema 

GIS, para consultar los datos de los predios y sus construcciones, instalaciones, etc. acceden 

al SATTI (Sistema de Administración Tributaria). 

3. La Subgerencia de Defensa Civil actualmente utiliza un programa que le permite ingresar sólo 

los datos necesarios para la emisión del certificado. Este programa no interactúa con los 

sistemas de la corporación. 

4. El supervisor de Defensa Civil recibe requerimientos de inspección y/o fiscalización a través de 

varias fuentes, las cuales las debe distribuir entre el personal a su cargo. Esta labor la realiza 

manualmente. 
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5. El área de Desarrollo Económico cuenta con información sobre las LF emitidas, inspecciones 

realizadas, informes emitidos sobre los establecimientos; pero ésta información no está 

disponible para el área de Defensa Civil y viceversa, Defensa Civil tampoco comparte la 

información de las inspecciones realizadas y certificados emitidos. 

6. La carga de trabajo de los inspectores y la falta de información oportuna y confiable de cada 

establecimiento antes de realizar una inspección no les permite culminar con todas las tareas 

asignadas. 

7. El personal de Defensa Civil carece de algún tipo de ayuda que permita controlar que los 

plazos establecidos para emitir la opinión correspondiente se cumplan. Tanto la expedición de 

la LF como las ITSDC tienen plazos que deben ser cumplidos. 

8. Deficiente control y seguimiento de los resultados obtenidos en las inspecciones y operativos 

de fiscalización. 

1.5.2 Problemas a resolver 

Causas Problema a resolver 

1. Registro de información manual. 

2. Lentitud al recuperar información de 

varios sistemas. 

3. Le emisión del Certificado de Defensa 

Civil necesita un registro adicional. 

4. La asignación de las tareas de los 

inspectores es manual. 

5. Falta de integración entre la áreas de 

Defensa Civil y Desarrollo Económico. 

 Ampliación de los tiempos de atención. 

 Quejas de los administrados al no ser 

atendidos a tiempo. 

 Malestar en los usuarios de Defensa Civil. 

6. Falta de apoyo para realizar las 

inspecciones técnicas. 

 Inspecciones pendientes de atender. 

 Menos seguridad en el distrito. 

7. Falta de control de plazos. 

8. Deficiente control y seguimiento. 

 Silencio administrativo negativo. 

 Aumenta la probabilidad de desastres. 

Tabla 03. Causas y problemas a resolver 

 

1.6 Conclusiones 

 Las labores de Defensa Civil han adquirido gran importancia y envergadura. 
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 Los gobiernos locales y regionales tienen amplia participación en estas labores. 

 Entre los principales objetivos de los municipios son promover el desarrollo económico de 

sus habitantes y  velar por su seguridad e integridad física. 

 Para promover el desarrollo económico local es necesario que la expedición de la LF se 

realice en el menor tiempo posible y que además certifique sus buenas condiciones. 

 Actualmente la MSS cuenta con deficiencias en cuanto a su organización y ejecución del 

proceso de Defensa Civil. 
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CAPÍTULO 2:  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1 Introducción 

Después de analizar la situación problemática en el primer capítulo: Causas y problemas por 

resolver, el presente capítulo describe la propuesta de solución. 

Esta propuesta comprende el objetivo general y los objetivos específicos que deseamos obtener 

para poder resolver cada uno de los problemas identificados. 

Más adelante, se presentan los indicadores de logro de objetivos, los cuales se usaran para medir 

la efectividad de los objetivos planteados. 

Adicionalmente, se muestran los beneficios esperados: tangibles e intangibles que aportará la 

solución propuesta a la MSS. 

Por último, se realizará un análisis crítico de las otras soluciones o sistemas existentes a nivel 

local, nacional  e internacional, proporcionando la evaluación de la mejor solución. 

2.2 Objetivos del proyecto 

2.2.1 Objetivo General 

 Desarrollar el sistema para la gestión de inspecciones realizadas por Defensa Civil en la 

MSS. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

1. Automatizar el ingreso de las solicitudes, Declaraciones Juradas e informes. 

2. Integrar el nuevo sistema a desarrollar con los ya existentes en la MSS. 

3. Incluir la emisión del Certificado de Defensa Civil en el nuevo sistema. 

4. Registro de imágenes digitales en el Acta de Visita. 

5. Incorporar ayuda a los usuarios para detectar los plazos vencidos y por vencer. 

6. Agregar  estados a las inspecciones y fiscalizaciones. 

7. Proporcionar reportes operativos, historiales, de control y seguimiento. 

2.2.3 Fundamentación de los objetivos propuestos 

1. Automatizar el ingreso de las solicitudes, Declaraciones Juradas e informes: Todos los 

formatos llenados por el personal de Defensa Civil tendrán una interfaz de ingreso de datos, 

los cuales serán almacenados y recuperados en el momento deseado. Esto constituye una 

facilidad para el usuario de Defensa Civil que permitirá registrar su información en menor 

tiempo y con menos errores y así los tiempos de atención y las quejas por demoras 

disminuirán apreciablemente. 

2. Integrar el nuevo sistema a desarrollar con los ya existentes en la MSS: El sistema propuesto 

estará integrado al Sistema de Autorizaciones Comerciales (SAC) y al Sistema de 

Administración Tributaria, Tesorería e Ingresos (SATTI). Esto permitirá recuperar y validar 

información de las LF y de los administrados, predios y cuentas corrientes. La integración 

disminuirá los tiempos de atención a los administrados ya que la información de los 

administrados y de los establecimientos no se tendrá que volver a registrar como actualmente 

se viene haciendo. Adicionalmente, se podrá tener acceso a funcionalidades ya existentes 

como la consulta del detalle de un predio específico o la consulta de las cuentas corrientes de 

un administrado, donde se podrá apreciar el estado de su deuda incluso del derecho al 

Certificado de DC. 

3. Incluir la emisión del Certificado de Defensa Civil: El sistema propuesto emitirá el Certificado 

Defensa Civil el cual tomará los datos necesarios para su impresión del registro realizado 

anteriormente. Esto permitirá disminuir el malestar de personal de DC ya que no tendrá que 

volver a ingresar información ni tener que conocer el uso de otras aplicaciones. 
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4. Registro de imágenes digitales en el Acta de Visita. Las imágenes son pruebas claras y 

palpables de la situación actual de un establecimiento. El sistema propuesto podrá contar con 

un registro de las imágenes capturadas en el momento de la inspección.  

5. Incorporar ayuda a los usuarios para detectar los plazos vencidos y por vencer: El sistema 

contará con consultas de aquellas solicitudes cuyo plazo este cercano a su vencimiento, o si 

ya éste está vencido, tomando en cuenta los plazos máximo en días para asignar, 

inspeccionar y elaborar el informe técnico. Esto permitirá evitar el problema del silencio 

administrativo negativo al estar informado a tiempo de las solicitudes susceptibles a ello. 

6. Agregar  estados a las inspecciones y fiscalizaciones: Estos estados brindarían la situación 

actual de cada inspección efectuada lo cual permitirá un mejor seguimiento a las solicitudes 

recibidas y así, disminuir la probabilidad de que aplique a un silencio administrativo negativo. 

7. El sistema propuesto proporcionará reportes de las actividades realizadas en el área: 

solicitudes de inspección, quejas/denuncias, operativos. Además, se emitirán reportes de los 

resultados obtenidos: certificados, para cierre de local, etc. También existirán historiales por 

establecimiento y administrado; así como reportes de plazos vencidos o por vencer. Todos 

estos reportes contribuirán a contar con información actualizada en todo momento lo cual 

permitirá disminuir la probabilidad de ocurrir un desastre en el distrito. 

2.2.4 Indicadores de logro de los objetivos 

1. Presentación de la primera versión del sistema. 

2. Presentación de la documentación técnica completa. 

3. Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto, que certifique su conformidad 

con la calidad de la solución propuesta y el valor de ésta para la solución de la problemática 

actual.  

4. Demostración de la implementación de la comunicación del sistema con el resto de los 

sistemas informativos existentes, a través de ficheros generados y/o leídos por éste. 

2.3 Beneficios del proyecto 

2.3.1 Beneficios tangibles 

1. Automatización de procesos manuales. 
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2. Reducción de los tiempos de respuesta en la atención a los administrados. 

3. Información completa y en tiempo real de las inspecciones realizadas y por realizar. 

4. Información oportuna del estado actual de una solicitud de ITSDC. 

5. Integración entre las áreas de Defensa Civil y Desarrollo Económico. 

6. Herramientas para el control de los plazos. 

7. Información de control y seguimiento para la alta gerencia. 

2.3.2 Beneficios intangibles 

1. Satisfacción del usuario de Defensa Civil. 

2. Mejora de la imagen de la municipalidad. 

3. Mejora en el control y seguimiento de los procesos. 

4. Prevención de desastres. 

2.4 Antecedentes 

2.4.1 Descripción de las soluciones encontradas 

2.4.1.1 Sistema de Defensa Civil de la Municipalidad de San Isidro 

La Municipalidad de San Isidro es una de las principales municipalidades a nivel nacional y se 

caracteriza por desarrollar software a medida con recursos propios para cubrir sus necesidades 

tanto en el ámbito tributario como administrativo. San Isidro es uno de los pocos distritos que 

cuenta con un sistema de Defensa Civil. Este sistema permite al usuario de Defensa Civil llevar un 

registro de las solicitudes de inspección técnica, planificar las inspecciones, registrar el informe de 

inspección técnica y realizar la emisión del Certificado de Defensa Civil. Adicionalmente, permite 

obtener reportes de las inspecciones realizadas y de los Certificados emitidos. El sistema ha sido 

diseñado en ambiente Windows, lo cual permite su utilización en redes de microcomputadoras 

para compartir las tareas de manera sencilla y eficiente. El lenguaje de programación utilizado es 

el Visual Basic 6.0 y se ha utilizado el Active Reports como herramienta de reportes. Entre las 

principales desventajas de este sistema se pueden mencionar que no se encuentra integrado a su 

Sistema Integral de acceso al Mercado, con el que otorgan las LF, carece de un buen soporte 

gerencial y de uso de tecnología de punta. 
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2.4.1.2 Sistema de Defensa Civil de la MSS 

La MSS cuenta con un sistema de Defensa Civil desarrollado por un proveedor externo en Visual 

Basic 6.0. Este sistema permite registrar la solicitud de inspección y el informe técnico. Además 

permite emitir el Certificado de Defensa Civil y consultar los informes registrados. El problema de 

este sistema es que no contempla las nuevas directivas proporcionadas por el INDECI como el 

nuevo modelo del certificado y que no está integrado con los demás sistemas de la MSS en 

especial al SAC. Además, el registro de la información está orientado tan solo a la emisión del 

Certificado y no contempla todas las actividades realizadas por Defensa Civil. 

2.4.2 Análisis comparativo de las soluciones encontradas 

La siguiente tabla muestra una comparación entre las dos soluciones encontradas y la solución 

propuesta: 

Funcionalidades 

Producto 

San Isidro 

 

MSS 

 

Solución 

Propuesta 

Funcionalidades Básicas 

Registro de solicitud de inspección  4 3 5 

Registro de inopinadas 0 0 5 

Registro de acta de visita 4 0 5 

Registro de Informe técnico 3 3 5 

Emisión del Certificado de Defensa Civil 5 5 5 

Derivación a la SG de Fiscalización 0 0 5 

Registro de quejas y denuncias 0 0 5 

Registro de operativos de fiscalización 0 0 5 

 

 
Funcionalidades complementarias 

Programación de inspecciones 3 0 5 

Reporte de certificados emitidos. 4 3 5 

Reporte de producción. 0 0 5 

Reporte de plazos vencidos 0 0 5 

Estadísticas de inspecciones 5 0 5 

Seguimiento de indicaciones 0 0 5 
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Herramientas utilizadas 

Enlace con el Sistema SAC 0 0 5 

Registro de imágenes digitales 0 0 5 

Acceso vía Web 0 0 5 

Puntaje total 28 14 85 

Ponderado: 1=Mínimo, 2=Cubre el 25%, 3= Cubre al 50%, 4= Cubre al 75%, 5= Cubre al 100% 

Tabla 04. Análisis comparativo de las soluciones encontradas 

2.4.3 Evaluación de la mejor solución 

 Funcionalidades cubiertas 

Ambos sistemas cubren  las funcionalidades básicas realizadas por el área de Defensa Civil, 

siendo el sistema de la municipalidad de San Isidro más completa que el de la MSS. Pero, existen 

otras actividades importantes como son la realización de operativos de fiscalización y atención a 

quejas y/o denuncias que sólo son cubiertas por  la solución propuesta. 

 Enlaces 

Los dos sistemas estudiados carecen de enlaces con otros sistemas, siendo esto uno de sus 

puntos críticos. En este caso, la solución propuesta es la más recomendable ya que permite 

integrarse con el Sistema Comercial y el sistema de Rentas. 

 Herramientas de control 

Tanto el sistema de San Isidro como el de la MSS cuentan con muy pocos reportes para poder 

tener el control de las inspecciones y poder manejar sus plazos de vencimiento. En cambio, la 

solución propuesta cuenta con manejo de estados, reportes de resultados y estadísticas de la 

gestión realizada para llevar un seguimiento más minucioso. 

 Tecnología utilizada 

La solución propuesta propone ser desarrollada en ambiente Web y permitirá además, llevar un 

registro de imágenes digitales. Por todas estas razones el sistema propuesto está notoriamente 

por delante que las otras dos soluciones, ya que éstas han sido desarrolladas en Visual Basic lo 
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que las imposibilita de ser accedidas vía Web. Además, ninguna de las soluciones encontradas 

cuenta con enlaces a otros sistemas ni registro de imágenes digitales. 

 

En conclusión, después de haber realizado un análisis de los diferentes sistemas encontrados se 

ha podido constatar que la solución propuesta es la más factible de implementar como solución al 

presente proyecto de tesis. 

 

2.5 Tendencias y tecnologías propuestas 

Aplicaciones Web 

La solución propuesta propone ser desarrollada en ambiente Web, específicamente en lenguaje 

Java utilizando DB2 relacional como motor de base de datos, siguiendo el estándar de desarrollo 

de la MSS.  

Imágenes digitales 

El sistema propuesto permitirá llevar un registro de las imágenes digitales capturadas durante la 

inspección relacionándolas con la solicitud de inspección correspondiente. 

. 

2.6 Conclusiones 

 El problema más grave que afronta las actividades realizadas por Defensa Civil es el 

incumplimiento de los plazos establecidos.  

 El sistema actual con que cuenta Defensa Civil no cubre todas las necesidades de 

información y se encuentra aislado de los demás sistemas de la MSS. 

 El principal objetivo de este proyecto es desarrollar el sistema para la gestión de 

inspecciones realizadas por Defensa Civil en la MSS. 

 La solución propuesta automatizará las tareas realizadas por Defensa Civil, se integrará a 

los demás sistemas de la MSS y brindará herramientas tales como consultas y reportes 

que permitirán lleva un mejor control de sus operaciones. 

 Se encontraron sólo dos sistemas de Defensa Civil en el mercado: en la Municipalidad de 

San Isidro y en la MSS. 
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CAPÍTULO 3: 

 

MODELADO DEL NEGOCIO 

3.1 Introducción 

La descripción de los aspectos funcionales toma como elemento base los procesos del negocio 

que se describen en el ‘Modelo de Negocio’ y a su vez se detallan en un modelo denominado 

‘Modelo de Casos de Uso’ que está compuesto por actores, casos de uso y diagramas de casos 

de uso. 

Cada tipo de usuario de los procesos que componen la solución propuesta está representado por 

un actor. Son los actores los que utilizarán los aspectos funcionales definidos y representados en 

los casos de uso. Los casos de uso serán descritos como una secuencia de acciones que se 

realizarán, dando importancia a la definición de las entradas y salidas necesarias para la 

elaboración del modelo de datos a ser concretado en la fase de elaboración del proyecto. 

El presente capítulo contiene los aspectos funcionales del  proceso de Defensa Civil y su 

desarrollo se ha concretado luego de haberse efectuado reuniones de coordinación con los 

usuarios del área de Defensa Civil y Desarrollo Económico de la MSS, para levantar y  describir  

los requerimientos de información. 

La elaboración del presente capítulo se ha ejecutado siguiendo las características de la 

metodología RUP, estableciendo un proceso iterativo que permitirá que el documento final pueda 

ser enriquecido con las revisiones posteriores. 
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3.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio 

3.2.1 Lista de los actores del negocio 

 Solicitante: Persona, autoridad o entidad que realiza una solicitud a la MSS en materia 

de Defensa Civil. Puede ser un administrado que presenta una solicitud de Certificado 

de Defensa Civil, o un vecino que presenta una denuncia o queja y por último, una 

autoridad de la MSS que requiere el cumplimiento de un operativo de fiscalización 

programada en el Plan Operativo Institucional. 

 Supervisor: Persona encargada de realizar las labores de planificación y control de las 

actividades a realizar por los inspectores. 

 Gerente: Autoridad de Defensa Civil que realiza el control y seguimiento de las 

actividades del área en general. 

 Entidad externa: Institución externa a la MSS que requiere información sobre la gestión 

de Defensa Civil. Está representada principalmente por el INDECI, pero existen otras 

entidades fiscalizadoras como la Fiscalía de Prevención de Delitos. 
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3.2.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

Figura 03: Diagrama de Casos de Uso del Negocio
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3.3 Realización de los Casos de Uso del Negocio 

3.3.1 Especificación de los casos de uso del negocio 

3.3.1.1 Especificación del CUN01 Gestionar solicitudes 

1. Actores del Negocio 

1.1 Solicitante 

2. Propósito 

Recepcionar, controlar y realizar el seguimiento de las solicitudes de inspección y fiscalización 

que recibe la MSS en materia de Defensa Civil. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el solicitante presenta un requerimiento: Puede ser una 

solicitud de Certificado de Defensa Civil, una queja/denuncia o un operativo de fiscalización. El 

requerimiento es derivado para su atención. El caso de uso termina cuando el solicitante 

recibe el Certificado de Defensa Civil, un informe de la inspección realizada o se deriva a la 

SG de Fiscalización para el cierre del establecimiento. 

4. Flujo Básico de Eventos 

1. El solicitante presenta un requerimiento a la MSS. 

2. El solicitante identifica el tipo de trámite de DC a realizar. 

3. El solicitante presenta los requisitos necesarios para obtener el Certificado de Defensa 

Civil en el CAS. [RN13] 

4. El especialista CAS revisa la documentación presentada. 

5. El especialista CAS verifica que la documentación cumple con los requisitos. 

6. El especialista CAS genera una orden de atención para realizar el pago por el derecho 

del Certificado de Defensa Civil. 

7. El solicitante realiza el pago en Caja. [RN14] 

8. El Cajero recibe el pago y entrega comprobante de pago al solicitante. 
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9. El solicitante presente el comprobante de pago al especialista CAS. 

10. El especialista CAS registra la DJ de observancia. 

11. El especialista CAS registra la solicitud de ITSDC (Ver anexo 01) y consigna fecha  y 

hora programada así como el tipo de ITSDC a realizar. [RN01] 

12. El especialista CAS entrega una copia de la solicitud de ITSDC al solicitante. 

13. El especialista CAS solicita la conformidad de la DJ y solicitud registrada. 

14. El solicitante da su conformidad firmando la DJ y la solicitud. 

15. El especialista CAS deriva la solicitud de ITSDC para su atención. [RN03] 

16. El supervisor planifica las solicitudes e informa los resultados para su seguimiento. 

17. El asistente realiza un seguimiento de las solicitudes de inspección culminadas. 

18. El asistente verifica que el trámite sea por la solicitud de un Certificado de DC. 

19. El asistente identifica el tipo de LF solicitada. 

20. El asistente verifica que el trámite sea por un trámite de LF. 

21. El asistente revisa que el resultado del informe técnico sea positivo. 

22. El asistente emite el Certificado de Defensa Civil. 

23. El asistente entrega Informe y Certificado al suscriptor. 

24. El suscriptor suscribe los documentos. 

25. El suscriptor devuelve los documentos suscritos al asistente. 

26. El asistente deriva los documentos al Especialista CAS para su notificación. 

27. El especialista CAS entrega los resultados al solicitante. 

28. El solicitante recibe los resultados finales. 

5. Subflujos 

No existen subflujos especificados para este caso de uso del negocio. 

6. Flujos Alternativos 

6.1  Paso 2 del flujo básico. Trámite por queja/denuncia 

Si la solicitud de inspección es por una queja/denuncia. 

1. El solicitante presenta un escrito detallando el motivo de la queja/denuncia en Mesa de 

Partes de la MSS. 
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2. El encargado de Trámite Documentario genera el expediente. 

3. El encargado de Trámite Documentario deriva queja/denuncia para su atención. 

4. El asistente deriva la queja/denuncia para su atención. 

El caso de uso continúa en el paso 16 del Flujo Básico. 

6.2 Paso 5 del flujo básico. No reúne requisitos 

Si el solicitante no reúne los requisitos para obtener el Certificado de DC. 

1. El especialista CAS devuelve los documentos al solicitante. 

El caso de uso termina.  

6.3 Paso 18 del flujo básico. Resultados de una inopinada 

Si los resultados de la inspección pertenecen a una inopinada. 

1. El asistente prepara informe interno del área de Defensa Civil. 

2. El asistente verifica que la inopinada tenga resultado positivo. 

3. El asistente archiva una copia del informe. 

4. El asistente verifica que la inopinada sea por una queja/denuncia. 

5. El asistente adjunta informe interno al expediente y lo deriva al encargado de Trámite 

Documentario. 

6. El encargado de Trámite Documentario entrega informe al solicitante. 

El caso de uso continúa en el paso 28 del Flujo Básico. 

6.4 Paso 20 del flujo básico. Trámite de una autorización de EPND 

Si el asistente verifica que la solicitud pertenece a un trámite de EPND. 

1. El asistente identifica el resultado de la inspección por EPND. 

2. El asistente verifica que el trámite por una autorización de EPND tenga un resultado 

positivo. 

3. El asistente entrega el informe y la solicitud al suscriptor. 

El caso de uso continúa en el paso 24 del Flujo Básico. 
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6.5 Paso 21 del flujo básico. Resultado negativo de una solicitud de LF 

Si resultado de la ITSDC por una LF tiene resultado negativo. 

1. El asistente informa los resultados al suscriptor. 

2. El suscriptor determina que la solicitud no tiene Certificado de DC. 

3. El suscriptor dispone la derivación de la solicitud a la SG de Fiscalización. 

4. El asistente elabora el memo y lo deriva al fiscalizador. 

5. El fiscalizador recibe los documentos. 

El caso de uso termina. 

6.6 Paso 2 del Flujo Alterno 6.3. Resultado negativo de una inopinada 

Si el resultado de la inopinada tiene resultado negativo. 

El caso de uso continúa en el paso 1 del Flujo Alterno 6.5. 

6.7 Paso 4 del Flujo Alterno 6.3. Resultado de un Operativo de fiscalización 

Si el resultado de la solicitud de la inopinada pertenece a un operativo de fiscalización. 

El caso de uso termina. 

6.8 Paso 2 del Flujo Alterno 6.4. Resultado negativo EPND. 

Si el asistente verifica que el resultado de la inspección  por una autorización de EPND es 

negativo. 

El caso de uso continúa en el paso 1 del Flujo Alterno 6.5. 

6.9 Paso 2 del Flujo Alterno 6.5. Ya tenía Certificado de DC 

Si el objeto de inspección ya tenía un Certificado de DC. 

1. El suscriptor anula la solicitud de ITSDC. 

El caso de uso termina. 
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7. Precondiciones 

7.1 Requerimiento de LF 

Se aprobó una solicitud para obtener un Certificado de Defensa Civil. 

7.2 Queja/denuncia 

Se recibió un escrito de un administrado por una queja/denuncia. 

7.3 Plan Operativo Institucional 

Se programó un operativo de fiscalización en el Plan Operativo Institucional de Defensa Civil. 

8. Poscondiciones 

8.1 Solicitud de ITSDC 

Se generará una solicitud de ITSDC. 

8.2 Certificado de Defensa Civil 

Se emitirá un Certificado de Defensa Civil. 

8.3 Informe para cierre 

Se generará un informe interno para la SG de Fiscalización en caso de un informe negativo. 

9. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

10. Requerimientos especiales 

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso. 

11. Información Adicional 

No existe información adicional. 
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3.3.1.2 Especificación del CUN02 Planificar inspecciones 

1. Actores del Negocio 

1.1 Gerente 

2. Propósito 

Realizar la planificación de las solicitudes de inspección e inopinadas que recibe la SGDC de 

la MSS. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gerente dispone la ejecución de los requerimientos. El 

supervisor planifica las labores a realizar y asigna los recursos correspondientes (inspectores, 

móviles, otros). El caso de uso termina cuando el supervisor comunica a los inspectores el 

trabajo a realizar. 

4. Flujo Básico de Eventos 

1. El gerente recibe las solicitudes. 

2. El gerente dispone la ejecución de los requerimientos recepcionados. 

3. El supervisor define los recursos disponibles. 

4. El supervisor realiza el plan de trabajo. 

5. El supervisor asigna los recursos a las tareas definidas. 

6. El supervisor comunica a los inspectores las labores a realizar y entrega documentos 

[RN05]. 

7. El inspector recibe las tareas a realizar. 
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5. Subflujos 

No existen subflujos especificados para este caso de uso del negocio. 

6. Flujos Alternativos 

No existen flujos alternativos en este caso de uso del negocio. 

7. Precondiciones 

7.1 Solicitud de ITSDC 

Se registró una solicitud de inspección. 

7.2 Expediente 

Se recibió un expediente por una queja/denuncia. 

8. Poscondiciones 

Se ha asignado o reprogramado una inspección a un inspector. 

9. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

10. Requerimientos especiales 

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso. 

11. Información Adicional 

No existe información adicional. 
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3.3.1.3 Especificación del CUN03 Inspeccionar establecimiento 

1. Actores del Negocio 

1.1 Supervisor 

2. Propósito 

Realizar las inspecciones de los establecimientos, sean éstas para tramitar una LF  o para 

realizar un operativo de fiscalización o atención a quejas/denuncias reportadas. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el supervisor informa las actividades a realizar. El inspector 

realiza la inspección técnica registrando lo observado en el acta de visita. El caso de uso 

termina cuando el supervisor recibe la documentación elaborada por los inspectores. 

4. Flujo Básico de Eventos 

1. El supervisor informa las actividades a realizar 

2. El inspector recibe las solicitudes de inspecciones asignadas. 

3. El inspector evalúa los antecedentes del establecimiento por inspeccionar. 

4. El inspector identifica que el origen de la inspección es una solicitud. 

5. El inspector clasifica la solicitud de inspección. 

6. El inspector verifica que sea la primera visita de inspección al establecimiento. 

7. El inspector identifica el motivo de la inspección. 

8. El inspector verifica que la inspección sea por un trámite de LF. 

9. El inspector determina el aforo del establecimiento. 

10. El inspector identifica que el establecimiento tiene menos de 100 metros. 

11. El inspector verifica el cumplimiento de la Declaración Jurada de Observancia de 

Condiciones de Seguridad (Ver Anexo 2). 

12. El inspector inspecciona el establecimiento [RN06] [RN09]. 

13. El inspector elabora el acta de visita con lo observado en la inspección [RN08]. 

14. El inspector comprueba que el establecimiento no aplica riesgo  [RN10]. 

15. El inspector identifica las recomendaciones correspondientes. 
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16. El inspector elabora informe técnico completo (Ver Anexo 5) [RN11]. 

17. El inspector archiva una copia de la documentación. 

18. El inspector entrega una copia de la documentación al Supervisor. 

19. El supervisor recibe la documentación.  

5. Subflujos 

No existen subflujos especificados para este caso de uso del negocio. 

6. Flujos Alternativos 

6.1 Paso 4 del flujo básico. Inopinada 

Si la inspección es debido a una queja/denuncia o a un operativo de fiscalización. 

1. El inspector registra la inopinada. 

El caso de uso continúa en el paso 12 del Flujo Básico. 

6.2 Paso 6 del flujo básico. Segunda visita 

Si la inspección corresponde a la segunda visita al establecimiento. [RN07] 

1. Se verifica el levantamiento de las observaciones consignadas en el Acta de Visita de la 

primera inspección.  

El caso de uso continúa en el paso 12 del Flujo Básico. 

6.3 Paso 8 del flujo básico. Inspección a un evento o espectáculo 

Si la inspección corresponde a un EPND. 

1. El inspector verifica que el establecimiento tenga LF vigente. 

2. El inspector verifica que el establecimiento tenga Certificado de Defensa Civil. 

El caso de uso continúa en el paso 12 del Flujo Básico. 

6.4 Paso 10 del flujo básico. Más de 100 metros 

Si la inspección es Ex – Ante (mayor o igual a 100 metros) 

El caso de uso continúa en el paso 12 del Flujo Básico. 
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6.5 Paso 14 del flujo básico. Riesgo alto 

Si el inspector determina que existe riesgo en el establecimiento inspeccionado.  

1. El inspector identifica el tipo de riesgo del establecimiento. 

2. El inspector verifica que el riesgo el Alto. 

3. El inspector emite opinión negativa “Por no Cumplir”  

El caso de uso continúa en el paso 16 del Flujo Básico. 

6.6 Paso 2 del flujo alterno 6.5. Riesgo bajo/moderado  

Si el inspector determina que el riesgo en el establecimiento es bajo/moderado. 

1. El inspector reprograma una nueva inspección [RN07]. 

El caso de uso termina. 

7. Precondiciones 

7.1 Plan de trabajo 

El supervisor programó una inspección. 

8. Poscondiciones 

8.1 Acta de Visita 

Se ha realizado un acta de visita. 

8.2 Informe de ITSDC 

Se ha realizado un informe de la inspección. 

8.3 Reprogramación de inspección 

Se ha realizado una programación de una nueva visita. 

9. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

10. Requerimientos especiales 

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso. 
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11. Información Adicional 

No existe información adicional. 

 

3.3.1.4 Especificación del CUN04 Controlar gestión 

1. Actores del Negocio 

1.2 Gerente 

1.3 Entidad externa 

2. Propósito 

Realizar el control, seguimiento de las actividades realizadas por Defensa Civil y enviar 

información a entidades externas como INDECI. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el gerente solicita información sobre las actividades 

realizadas. El gerente controla y hace un seguimiento a la gestión. El caso de uso termina 

cuando el gerente consolida información y toma decisiones. 

4. Flujo Básico de Eventos 

1. El Gerente solicita información al asistente sobre las actividades realizadas en el área. 

2. El asistente determina la necesidad exacta de lo solicitado. 

3. El asistente elabora el reporte. 

4. El asistente entrega el reporte al Gerente. 

5. El Gerente recibe el reporte. 

6. El Gerente valida que la información del reporte sea la correcta. 

7. El Gerente otorga el Visto Bueno al reporte. 

8. El Gerente verifica si se trata de una necesidad interna del área. 

9. El Gerente toma decisiones internas de acuerdo a la información obtenida. 
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5. Subflujos 

No existen subflujos especificados para este caso de uso del negocio. 

6. Flujos Alternativos 

6.1  Paso 6 del flujo básico. Información incorrecta. 

Si la información reportada es incorrecta o no corresponde con lo requerido. 

El caso de uso continúa en el Paso 1 del Flujo Básico. 

6.2 Paso 8 del flujo básico. Requerimiento externo. 

Si la información es solicitada por una entidad externa [RN12]. 

1. El asistente elabora informe interno del área. 

2. El asistente envía información a la entidad externa. 

3. La entidad externa recibe información. 

El caso de uso termina. 

7. Precondiciones 

7.4 Inspección técnica 

Se realizó una inspección técnica. 

7.5 Inopinada 

Se realizó una inopinada. 

7.6 Certificado de Defensa Civil 

Se emitió un Certificado de Defensa Civil. 

8. Poscondiciones 

8.4 Reportes 

Se ha emitido reportes, resúmenes e historiales. 
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9. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

10. Requerimientos especiales 

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso. 

11. Información Adicional 

No existe información adicional. 
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3.3.2 Diagrama de actividades y actividades a automatizar 

3.3.2.1 CUN01 Gestionar solicitudes - Diagrama de actividades 

 

Figura 04: Diagrama de Actividades del CUN01 – Gestionar solicitudes 
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3.3.2.2 CUN01 Gestionar solicitudes - Lista de actividades a automatizar 

1. Registrar solicitud de inspección. 

2. Buscar solicitudes culminadas. 

3. Anular solicitud de ITSDC. 

4. Registrar DJ de Observancia.  

5. Emitir Certificado de Defensa Civil. 

6. Derivar a la SG de Fiscalización. 

7. Derivar documentos para su notificación. 
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3.3.2.3 CUN02 Planificar inspecciones - Diagrama de actividades 

 

Figura 05: Diagrama de Actividades del CUN02 – Planificar inspecciones 

 

 

3.3.2.4 CUN02 Planificar inspecciones - Lista de actividades a automatizar 

8. Definir recursos disponibles. 

9. Definir operativo. 

10. Asignar recursos a las tareas. 

11. Comunicar y entregar tareas. 
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3.3.2.5 CUN03 Inspeccionar establecimiento - Diagrama de actividades 

 

Figura 06: Diagrama de Actividades del CUN03 – Inspeccionar establecimiento 



- 60 - 

 

 - 60 - 

3.3.2.6 CUN03 Inspeccionar establecimiento - Lista de actividades a automatizar 

12. Elaborar Acta de Visita. 

13. Verificar Certificado de Defensa Civil. 

14. Verificar levantamiento de observaciones. 

15. Verificar cumplimiento de DJ. 

16. Verificar LF del establecimiento. 

17. Elaborar informe técnico. 

18. Registrar inopinada. 
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3.3.2.7 CUN04 Controlar gestión - Diagrama de actividades 

 

Figura 07: Diagrama de Actividades del CUN04 – Controlar gestión 

 

 

3.3.2.8 CUN04 Controlar gestión - Lista de actividades a automatizar 

19. Elaborar reporte. 
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3.4 Modelo de Análisis del Negocio 

3.4.1 Lista de los trabajadores del negocio 

Trabajador del negocio Descripción 

1. Asistente Encargado de realizar el seguimiento de las inspecciones y 

fiscalizaciones pendientes de Culminar, registrar los resultados 

obtenidos y  emitir el Certificado de Defensa Civil o derivar el caso a la 

SG de Fiscalización para el cierre del establecimiento, según sea el 

caso. 

2. Cajero Encargado de recibir el pago por el trámite del Certificado de Defensa 

Civil. 

3. Encargado de Trámite 

Documentario 

Encargado de generar el expediente en el Sistema de Trámite 

Documentario debido a una queja /denuncia presentada por un 

administrado. 

4. Especialista CAS Encargado de registrar las solicitudes de ITSDC en el módulo CAS de 

Defensa Civil. 

5. Fiscalizador Encargado de recibir los documentos de DC y continuar con el 

procedimiento sancionador. 

6. Inspector Encargado de realizar las inspecciones a los establecimientos. 

7. Supervisor Encargado de planificar las actividades y asignar el trabajo a los 

inspectores. 

8. Suscriptor Encargado de suscribir el  Certificado de Defensa Civil y de iniciar al 

procedimiento sancionador. Este rol normalmente es asumido por el 

Sub Gerente de Defensa Civil. 

Tabla 05. Lista de trabajadores del negocio 

3.4.2 Lista de las entidades del negocio 

Entidad del negocio Descripción Atributos 

1. Acta de Visita Representa los datos consignados por el inspector 

en el acta de visita. 

número 

fecha 

número de solicitud 

aforo 

nivel de riesgo 

recomendaciones 

plazo otorgado 

inspector 

puntos críticos 
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Entidad del negocio Descripción Atributos 

2. Asignación Representa los datos de las tareas o actividades a 

realizar. 

número 

numero de solicitud 

inspector 

3. Certificado de DC Representa los datos consignados en el 

Certificado de Defensa Civil. 

número 

solicitante 

establecimiento 

Fecha de emisión 

Inicio vigencia 

final vigencia 

Aforo 

área construida 

4. DJ de Observancia Representa los datos consignados en la 

Declaración Jurada de Observancia. 

número 

número de solicitud 

fecha presentación 

fecha emisión 

condiciones de 

seguridad 

5. Expediente Representa los datos consignados en el 

Expediente generado en Trámite documentario.  

número 

detalle 

6. Informe interno Representa los datos consignados en el Informe 

interno del área de Defensa Civil. 

número 

fecha 

detalle 

7. Informe técnico Representa los datos consignados por el inspector 

en el Informe ITSDC conteniendo el detalle de la 

evaluación del establecimiento. 

 

número 

fecha 

número solicitud 

antecedentes 

verif_arquitectura 

verif_estructural 

verif_inst_elect 

verif_sanitaria 

verif_no_estructural 

verif_incendio 

verif_entorno 

conclusiones 

recomendaciones 

conclusión final 

Inspector 
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Entidad del negocio Descripción Atributos 

8. Inspector Representa los datos del Inspector técnico de 

Seguridad en Defensa Civil. 

código 

apellido paterno 

apellido materno 

nombres 

dni 

teléfono 

correo  

domicilio  

número CAP 

9. Operativo Representa los datos de un operativo o campaña 

de fiscalización. 

código 

nombre 

ubicación 

fecha inicio 

fecha final 

resultados 

10. Inopinada Representa los datos consignados en una 

inopinada. 

número 

fecha registro  

solicitante 

establecimiento 

tipo de inopinada 

tipo de inspección 

estado 

11. Solicitud de 

inspección 

 

Representa los datos consignados en la solicitud 

de inspección. 

 

número 

fecha registro  

fecha programada 

solicitante 

establecimiento 

tipo de solicitud  

tipo de inspección 

estado 

número de boleta 

monto de boleta 

Tabla 06. Lista de entidades del negocio 
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3.4.3 Lista de las entidades del negocio 

3.4.3.1 CUN01 Gestionar solicitudes 

 

Figura 08: Diagrama de Clases del Negocio del CUN01 – Gestionar solicitudes 
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3.4.3.2 CUN02 Planificar inspecciones 

 

Figura 09: Diagrama de Clases del Negocio del CUN02 – Planificar inspecciones 



- 67 - 

 

 - 67 - 

 

3.4.3.3 CUN03 Inspeccionar establecimiento 

 

Figura 10: Diagrama de Clases del Negocio del CUN03 – Inspeccionar establecimiento 
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3.4.3.4 CUN04 Controlar gestión 

 

Figura 11: Diagrama de Clases del Negocio del CUN04 - Controlar gestión 
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3.5 Conclusiones 

 Después de analizar los objetivos de estudio y el campo de acción, describiendo a nivel de 

detalle las actividades que conforman los procesos, se logra determinar las actividades a 

automatizar en la solución propuesta. 

 La definición de las reglas de negocio han permitido definir los casos de uso de negocio y sus 

respectivas realizaciones. 

 La elaboración de los diagramas de actividades ha permitido determinar el funcionamiento de 

los procesos de cada uno de los casos de uso de negocio.  

 La metodología RUP nos ayuda a tener una imagen clara del negocio, logrando un mejor 

entendimiento del mismo y un mejor modelado de los procesos. 

 La utilización de la metodología RUP y su aplicación con UML, se han convertido en 

herramientas básicas para progresar con mayor rapidez en la elaboración del proyecto. 
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CAPÍTULO 4: 

 

REQUERIMIENTOS 

4.1 Introducción 

Un requerimiento se define como una condición o capacidad que el sistema debe cumplir.  

El presente capítulo tiene como objetivo establecer y mantener un acuerdo formal con los usuarios 

finales sobre lo que el sistema debe hacer.  

Una vez determinada las fronteras del sistema, podemos definir el alcance, los costos, tiempos y 

las iteraciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Los requerimientos son capturados en dos artefactos: La especificación de los requerimientos de 

software y el Modelo de Casos de Uso del Sistema. Estos son presentados a continuación, así 

como la matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema, la especificación de alto nivel de los 

casos de uso del sistema, el Diagrama de Clases Entidad del sistema y la priorización de los 

casos de uso definidos anteriormente. 
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4.2 Especificación de requerimientos de software 

4.2.1 Funcionalidad 

4.2.1.1 Asociados a los casos de uso del sistema 

Código Requerimiento 
RF101 Registrar información de inspecciones 

RF102 Actualizar estado de solicitud a "Registrado" 

RF103 Registrar información de inopinadas 

RF104 Registrar documentos anexos a la solicitud 

RF105 Buscar solicitud 

RF106 Anular solicitud de inspección 

RF107 Actualizar estado de solicitud a "Anulada" 

RF108 Registrar DJ de Observancia 

RF109 Registrar tipos de condiciones de seguridad 

RF110 Registrar condiciones de seguridad 

RF111 Registrar tipos vs. condiciones de seguridad 

RF112 Registrar tarifas de las solicitudes de inspección 

RF113 Emitir Certificado de Defensa Civil 

RF114 Actualizar estado de solicitud a "Con Certificado" 

RF115 Elaborar Informe para iniciar proceso sancionador 

RF116 Actualizar estado de solicitud a "Para Cierre" 

RF117 Registrar tipos de anexos de una solicitud 

RF118 Elaborar Informe para derivar a DE 

RF119 Registrar tipos de solicitud de inspección 

RF120 Registrar tipos de inopinadas 

RF121 Actualizar estado de inopinada a "Registrado" 

RF122 Registrar documentos anexos a la o inopinada 

RF201 Administrar recursos 

RF202 Administrar operativos 

RF203 Asignar recursos 

RF204 Actualizar estado de solicitud a "Asignada" 

RF205 Reprogramar inspección 

RF206 Actualizar estado de solicitud a "Reprogramada" 

RF207 Consulta de inspecciones pendientes 

RF208 Consulta de inspecciones reprogramadas 

RF301 Registrar acta de visita 

RF302 Registrar imagen de la inspección 

RF303 Actualizar estado de solicitud a "Inspeccionado" 

RF304 Verificar Certificado de Defensa Civil 

RF305 Verificar levantamiento de observaciones 

RF306 Verificar cumplimiento de DJ 

RF307 Verificar LF del establecimiento inspeccionado 

RF308 Registrar informe técnico 

RF309 Actualizar estado de solicitud a "Culminada" 

RF401 Reporte de solicitudes recepcionadas 

RF402 Reporte de solicitudes que tienen inspección 

RF403 Reporte de solicitudes culminadas 

RF404 Reporte de fiscalizaciones 

RF405 Reporte de quejas 

RF406 Reporte de certificados 

RF407 Reporte de ingresos 

RF408 Reporte estadístico de solicitudes e inopinadas 



- 72 - 

 

 - 72 - 

Código Requerimiento 

RF409 Historial por establecimiento 

RF410 Historial por solicitante 

RF411 Reporte de producción 

RF501 Realizar login 

RF502 Cambiar contraseña 

RF503 Actualizar información de usuarios 

RF504 Actualizar perfiles 

RF505 Administrar copias de seguridad 

Tabla 07. Requerimientos funcionales de software 

 

4.2.1.2 Asociados a aspectos generales 

 Cualquier cifrado a realizar en el sistema debe realizarse con el algoritmo AES. 

 Mostrar al usuario los mensajes informativos, al terminar de realizar una acción  en una 

ventana con un botón de aceptación del mensaje. Las acciones son: nuevo, actualizar, 

anular, imprimir, buscar, grabar o salir. Los mensajes pueden ser de confirmación o de 

error. De confirmación pueden ser: aceptar o cancelar. 

 A cada usuario se le asignará un usuario del sistema y una clave, los cuales permitirán 

el ingreso de acuerdo a un perfil determinado. 

 El sistema deberá permitir a los usuarios realizar consultas según su perfil de acceso. 

 El sistema debe permitir que al usuario pueda cambiar la contraseña como máximo 

cada 45 días. 

 El sistema debe mantener un registro de transacciones realizadas almacenando el 

código del usuario, el tipo de transacción, la fecha y la entidad afectada por la misma. 

 El sistema deberá mantener almacenado los errores originados por excepciones en el 

sistema. 

 Permitir la exportación de reportes almacenados a una hoja de cálculo con formato 

Excel 2000. 

 El sistema deberá mostrar  la versión correspondiente en la opción del menú “Acerca 

de”. 

Usabilidad 

 El sistema permitirá a los usuarios el registro de la solicitud de inspección como 

promedio en 30 segundos. 
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 El sistema permitirá a los usuarios de Defensa Civil realizar búsquedas sin 

entrenamiento previo. 

 El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a usuarios con 

conocimientos mínimos en informática sin entrenamiento especializado más allá del uso 

de un Web browser. 

 En caso de error del usuario el sistema informará claramente: el mensaje del error y la 

solución. 

 El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema respetará los términos usados en 

el negocio. 

Confiabilidad 

 Los cálculos numéricos  deben realizarse a dos decimales. 

 El tiempo promedio entre fallas estimado será mínimo de 6 semanas. 

 El tiempo promedio de solución de una falla del software no debe superar 1 hora. 

 Las operaciones que no puedan finalizarse con éxito, por alguna falla en la conexión a 

la base de datos, deberán ser canceladas por completo. 

Rendimiento 

 El tiempo de respuesta de las consultas no debe ser mayor a 7 segundos. 

 El tiempo de respuesta de los procesos por lotes no debe ser mayor a 6 horas. 

 El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de ingreso o registro de 

información deberá ser como máximo 5 segundos de espera. 

 El tiempo máximo de carga de las páginas del sistema es de 8 segundos. 

 El sistema deberá trabajar sin problemas con una concurrencia de 100 usuarios. 

 El sistema debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de información, máximo 

500 GB. 

Soporte 

 El cliente Web del sistema soportará los navegadores Microsoft Internet Explorer 6.0 o 

superior y FireFox 1.5 o superior para Linux y para Windows. 

 El sistema será compatible con Windows 2000 profesional y Windows XP. 

 El tiempo máximo para corregir una falla será 48 horas. 
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 La instalación deberá realizarla un operador de sistemas debidamente entrenado y 

capacitado. 

 El protocolo para la conexión a la base de datos será  TCP/IP. 

 El sistema deberá contar con un archivo con los parámetros de conexión a la base de 

datos.   

 El equipo en el cual se instalará la  base de datos deberá ser un equipo Pentium IV 1.2 

Ghz. o superior, las cuales deberán tener disponible como mínimo 4 GB libres de disco 

y deberán contar con un mínimo de 1 GB de RAM. 

Consideraciones de Diseño 

 El sistema debe ajustarse a lo indicado en el Manual de metodología y estándares de 

desarrollo de software de la MSS (Ver anexo 06). 

 El sistema debe alinearse con los sistemas de la MSS y tener una disposición acorde 

con la información mostrada en dichos sistemas. 

 Las tecnologías a utilizarse para el desarrollo en Web son: 

o JAVA 

o JSP 

o J2EE 

o XML 

 El sistema deberá ser compatible con la maquina virtual de java 1.1 o superior. 

 El motor de base de datos deberá ser DB2 de IBM. 

 La aplicación se desarrollará utilizando la herramienta Rational Arquitect Software 

versión 7.0. 

 Los reportes se diseñarán utilizando la herramienta Jasper Report v.3.0. 

 El sistema deberá permitir exportar los reportes a PDF, Word y Excel. 

 El sistema debe alinearse con la red implementada en la empresa y no deberá generar 

conflicto con las aplicaciones existentes. 

 El sistema debe trabajar sobre cualquier computador que cuente con  los requerimientos 

mínimos de procesador Pentium III o superior, 512 MB de memoria RAM y espacio en 

disco de 10GB para la aplicación que utilizará el usuario. 
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 El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de tres capas: Datos, Negocio y 

Presentación. 

Documentación de Usuario en Línea y Sistema de Ayuda 

No aplica a este proyecto. 

Componentes Adquiridos 

No aplica a este proyecto. 

Interfaces 

Interfaces de Usuario 

 El diseño de la interfaz gráfica del sistema se alineará al estándar definido en la MSS 

para las aplicaciones Web. 

 Las interfaces de usuario estarán basadas en un diseño Web en el que predominará 

los colores institucionales de la MSS, según se aprecia en la figura 12. 

 

Figura 12: Modelo de pantallas definido en el estándar de desarrollo de la MSS. 
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 El logotipo estará siempre presente en la parte superior izquierda de todas las 

interfaces. 

 El menú del sistema será mostrado en la parte izquierda, debajo del logo de la 

empresa. 

 El ancho de la página se limita a un tamaño de pantalla de 640x480 píxel sin 

scroll horizontal. 

 Las barras de scroll se activarán una vez que el texto sobrepase este límite. 

 Los reportes mostrarán los datos de la empresa, fecha y hora de impresión y el 

nombre del formulario en la cabecera tal como se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13: Modelo de reportes definido en el estándar de desarrollo de la MSS. 

 

Interfaces de Hardware 

 Los equipos deberán cumplir con los requisitos de hardware establecidos para 

el eficiente funcionamiento del sistema. 

Interfaces de Software 
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 El sistema se conectará con los sistemas ya existentes de la MSS: Sistema de 

Autorización Comercial (SAC), con el Sistema de Administración Tributaria, 

Tesorería e Ingresos (SATTI) y con el Sistema de Trámite Documentario. 

Interfaces de Comunicaciones 

No aplica a este proyecto. 

 

Licenciamiento 

No aplica a este proyecto. 

 

Requerimientos Legales, Copyright y Otros 

No aplica a este proyecto. 

 

Estándares Aplicables 

No aplica a este proyecto. 

4.3 Seguridad 

La seguridad del sistema debe estar regida por las Políticas de Seguridad Informática 

definidas por la GTIP de la MSS. 

4.3.1 Disponibilidad 

 El sistema debe estar disponible 100% o muy cercano a esta disponibilidad durante el 

horario hábil laboral de la MSS: De lunes a viernes de de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., con 

excepción de los días feriados. 

 El sistema debe operar de la misma manera para todos los niveles de la estructura 

jerárquica de la MSS: 

4.3.2 Recuperación rápida 

 El sistema deberá contar con mecanismos que permitan el registro de actividades con 

identificación de los usuarios que los realizaron. 

 El sistema debe contar con pistas de auditoría de las actividades que se realizan sobre el 

sistema con niveles razonables para su reconstrucción e identificación de los hechos. 
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 El sistema debe permitir realizar copias de seguridad de toda la información registrada. 

4.3.3 Integridad de la información 

 El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves asignadas a cada uno de 

los usuarios. Sólo podrán ingresar al Sistema las personas que estén registradas, estos 

usuarios serán clasificados en varios tipos de usuarios (o roles) con acceso a las opciones 

de trabajo definidas para cada rol. 

 El control de acceso implementado debe permitir asignar los perfiles para cada uno de los 

roles identificados. 

 El sistema debe validar automáticamente la información contenida en los formularios de 

ingreso. En el proceso de validación de la información, se deben tener en cuenta aspectos 

tales como obligatoriedad de campos, longitud de caracteres permitida por campo, manejo 

de tipos de datos, etc. 

4.3.4 Confidencialidad 

 El sistema debe estar en capacidad de rechazar accesos o modificaciones indebidos (no 

autorizados) a la información y proveer los servicios requeridos por los usuarios legítimos 

del sistema. 

4.4 Modelo de Casos de Uso del Sistema 

4.4.1 Lista de actores del sistema 

Nombre Descripción 

1. Gestor de solicitudes Encargado del registro de las solicitudes de 
inspección. Este rol puede ser asumido por el 
asistente o por el especialista CAS. 

2. Asistente Encargado de la generación del certificado de DC 
y de derivar el informe de cierre de establecimiento 
a la SG de Fiscalización. 

3. Especialista CAS Encargado de administrar la DJ de observancia. 
 

4. Inspector Encargado de elaborar el acta de visita, elaborar el 
informe técnico y registrar las inopinadas. 

5. Supervisor Encargado de asignar las solicitudes de inspección 
a los inspectores,  reprogramar una nueva 
inspección y administrar los inspectores. 
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Nombre Descripción 

6. Suscriptor Encargado de anular la solicitud de inspección 
técnica. 

7. Usuario 
 

Rol que generaliza a todos los actores del sistema 
para los casos de uso de seguridad. 
 

8. Administrador del sistema 
 

Rol que se encarga de registrar a los usuarios del 
sistema, definir y asignar los perfiles de cada 
usuario y administrar los catálogos del sistema. 

Tabla 08. Lista de actores del sistema 

 

4.4.2 Diagrama de Actores del Sistema 

 

Figura 14: Diagrama de actores del sistema 
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4.4.3 Diagrama de Paquetes 

 

Figura 15: Diagrama de paquetes del sistema 
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4.4.4 Diagrama de Casos de Uso del Sistema por paquete 

4.4.4.1 Diagrama de Casos de Uso del paquete P01-Gestión de solicitudes 

 

Figura 16: Diagrama de casos de uso del paquete P01-Gestión de Solicitudes 
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4.4.4.2 Diagrama de Casos de Uso del paquete P02-Planificación de solicitudes 

 

Figura 17: Diagrama de casos de uso del paquete P02-Planificación de solicitudes 
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4.4.4.3 Diagrama de Casos de Uso del paquete P03-Registro de inspecciones 

 

Figura 18: Diagrama de casos de uso del paquete P03-Registro de inspecciones 
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4.4.4.4 Diagrama de Casos de Uso del paquete P04-Reportes y Consultas 

 

Figura 19: Diagrama de casos de uso del paquete P04-Reportes y Consultas 

 

4.4.4.5 Diagrama de Casos de Uso del paquete P05-Seguridad 

 

Figura 20: Diagrama de casos de uso del paquete P05-Seguridad 
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4.5 Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema 

Caso del uso del 
negocio 

Actividad a automatizar Requerimiento funcional Caso de uso del sistema 

Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor 

1 Gestionar solicitudes 1 Registrar solicitud de inspección  
  

Especialista CAS 
  

101 Registrar información de inspecciones  101 
 

Administrar solicitud de inspección 
 Gestor de 

solicitudes 
102 Actualizar estado de solicitud a "Registrado" 

104 Registrar  documentos anexos a la solicitud 

112 Registrar tarifas de las solicitudes de 
inspección 

110 Administrar tarifas 
Administrador 
del Sistema 

117 Registrar tipos de anexos de una solicitud 107 Administrar catálogo Administrador 
del Sistema 119 Registrar  tipos de solicitud  de inspección 

2 Buscar solicitudes culminadas Asistente 105 Buscar solicitud de inspección 109 Buscar solicitud de inspección Gestor de 
solicitudes 

3 Anular solicitud de inspección Suscriptor 106 Anular solicitud de inspección 102 Anular solicitud de inspección Suscriptor 

107 Actualizar estado de solicitud a "Anulada" 

4 Registrar DJ de Observancia Especialista CAS 108 Registrar DJ de Observancia 103 Administrar DJ de Observancia Especialista 
CAS 

109 Registrar tipos de condiciones de seguridad 108 Administrar condiciones de seguridad Administrador 
del Sistema 110 Registrar condiciones de seguridad 

111 Registrar tipos vs condiciones de seguridad 

5 Emitir Certificado de Defensa 
Civil 

Asistente 113 Emitir Certificado de Defensa Civil 105 Generar Certificado de DC Asistente 

114 Actualizar estado de solicitud a "Con 
Certificado" 

6 Derivar a la SG de Fiscalización Asistente 115 Elaborar Informe para iniciar proceso 
sancionador 

106 Administrar derivación de 
documentos 

Asistente 

116 Actualizar estado de solicitud a "Para cierre" 

7 Derivar documentos para su 
notificación 

Asistente 
118 Elaborar Informe para derivar a DE 

Tabla 09: Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema 
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Caso del uso del 
negocio 

Actividad a automatizar Requerimiento funcional Caso de uso del sistema 

Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor 

2 Planificar 
inspecciones 

8 Definir recursos disponibles Supervisor 201 Administrar recursos 201 Administrar inspectores Supervisor 

9 Definir operativo Supervisor 202 Administrar operativos 202 Administrar operativos Supervisor 

10 Asignar recursos a las tareas Supervisor 203 Asignar recursos 203 Asignar inspector Supervisor 

204 Actualizar estado de solicitud a "Asignada"    

11 Comunicar y entregar tareas Supervisor 207 Consulta de inspecciones pendientes    

10 Asignar recursos a las tareas Supervisor 205 Reprogramar inspección 204 Reprogramar inspección Supervisor 

206 Actualizar estado de solicitud a 
"Reprogramado" 

   

11 Comunicar y entregar tareas Supervisor 208 Consulta de inspecciones reprogramadas    

3 Inspeccionar 
establecimiento 

12 Elaborar el acta de visita Inspector 301 Registrar el acta de visita 301 Administrar acta de visita Inspector 

302 Registrar imagen de la inspección 

303 Actualizar estado de solicitud a 
"Inspeccionado" 

13 Verificar Certificado de Defensa 
Civil 

Inspector 304 Verificar Certificado de Defensa Civil 

14 Verificar levantamiento de 
observaciones 

Inspector 305 Verificar levantamiento de observaciones 

15 Verificar cumplimiento de DJ Inspector 306 Verificar cumplimiento de DJ 

16 Verificar LF del establecimiento Inspector 307 Verificar LF del establecimiento inspeccionado 

17 Elaborar informe técnico Inspector 308 Registrar informe técnico 302 Administrar Informe técnico Inspector 

309 Actualizar estado de solicitud a "Culminada" 

18 Registrar inopinadas  
  
  

Inspector 
  

103 Registrar información de inopinadas 303 Administrar inopinada 
 

Inspector 

121 Actualizar estado de inopinada a "Registrado" 

122 Registrar  documentos anexos a la inopinada 

120 Registrar  tipos de inopinadas 107 Administrar catálogo Administrador 
del Sistema 

Tabla 09: Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema (continuación) 
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Caso del uso del 
negocio 

Actividad a automatizar Requerimiento funcional Caso de uso del sistema 

Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor 

4 Controlar gestión 19 Elaborar reporte Asistente 401 Reporte de solicitudes recepcionadas 401 Elaborar reporte de solicitudes de 
inspección 

Asistente 

402 Reporte de solicitudes que tienen inspección 

403 Reporte de solicitudes culminadas 

404 Reporte de fiscalizaciones 
402 Elaborar reporte de fiscalizaciones 

405 Reporte de quejas 

406 Reporte de certificados 403 Elaborar reporte de certificados DC Asistente 

407 Reporte de ingresos 404 Elaborar reporte de recaudación Asistente 

408 Reporte estadístico de solicitudes e 
inopinadas 

405 Elaborar reporte estadístico Asistente 

409 Historial por establecimiento 406 Consulta de solicitudes Asistente 

410 Historial por solicitante 

411 Reporte de producción 407 Elaborar reporte de producción Asistente 

5 Seguridad   501 Realizar login 501 Realizar login Usuario 

502 Cambiar contraseña 502 Cambiar contraseña Usuario 

503 Actualizar información de usuarios 503 Actualizar información de usuarios Administrador 
del Sistema 

504 Actualizar perfiles 504 Actualizar perfiles Administrador 
del Sistema 

505 Administrar copias de seguridad 505 Administrar copias de seguridad Administrador 
del Sistema 

 

Tabla 09: Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema (continuación) 
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4.6 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

Caso de uso: CUS101 – Administrar solicitud de inspección 

Actor(es): Gestor de solicitudes 

Propósito: Mantener actualizado el registro de solicitudes de inspección. 

Caso de uso asociado: CUS109 – Buscar solicitud  (include) 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el gestor de solicitudes indica 
“Solicitudes de Inspección”. Según su requerimiento el gestor de 
solicitudes puede agregar, modificar, imprimir y buscar información de las 
solicitudes de inspección. El caso de uso termina cuando el registro de las 
solicitudes de inspección queda actualizado. 
 
 

Requerimientos: RF101 
RF102 
RF104 

 

Caso de uso: CUS102 – Anular solicitud de inspección 

Actor(es): Suscriptor 

Propósito: Anular una solicitud de inspección por un trámite de Certificado de 
Defensa Civil. 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Suscriptor indica “Anular solicitud”. El 
estado de la solicitud cambia a “Anulada”. El caso de uso termina cuando 
se muestra el resultado de la operación. 

Requerimientos: RF106 
RF107 

 

Caso de uso: CUS103 – Administrar DJ de observancia 

Actor(es): Especialista CAS 

Propósito: Mantener actualizado el registro de Declaraciones Juradas de 
Observancia de Condiciones de Seguridad presentado por los 
administrados al solicitar una LF Categoría “A”. 
 
 

Caso de uso asociado: CUS108 – Administrar condiciones de seguridad 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Especialista CAS indica “DJ 
Observancia”. Según su requerimiento el Especialista CAS puede 
agregar, modificar, eliminar e imprimir la información de las DJ. El caso de 
uso termina cuando el registro de las DJ queda actualizado. 
 

Requerimientos: RF108 

 

Caso de uso: CUS105 – Generar Certificado de DC 

Actor(es): Asistente 

Propósito: Mantener actualizado el registro de los Certificados de Defensa Civil. 
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Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Certificado de DC”. 
Según su requerimiento el Asistente puede generar, anular, imprimir y 
buscar un Certificado de DC. El caso de uso termina cuando el registro de 
los certificados queda actualizado. 
 

Requerimientos: RF113 
RF114 

 

Caso de uso: CUS106 – Administrar derivación de documentos 

Actor(es): Asistente 

Propósito: Mantener actualizado el resultado final de cada solicitud de inspección o 
inopinada. 
 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el asistente indica “Derivación de 
documentos”. Según su requerimiento el asistente puede ingresar y/o 
modificar la información de los documentos a ser derivados a otras áreas. 
El caso de uso termina cuando el registro de las derivaciones queda 
actualizado. 

Requerimientos: RF115 
RF116 
RF118 

 

Caso de uso: CUS107 – Administrar catálogo 

Actor(es): Administrador del sistema 

Propósito: Mantener actualizado el registro del catálogo del sistema. 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema indica 
“Administrar catálogo”. Según su requerimiento el Administrador del 
sistema puede agregar, modificar y activar/desactivar la información de 
los tipos de anexos de solicitud, tipos de solicitud de inspección, tipos de 
inopinadas, etc. El caso de uso termina cuando el registro del catálogo del 
sistema queda actualizado. 

Requerimientos: RF117 
RF119 
RF120 

 

Caso de uso: CUS108 – Administrar condiciones de seguridad 

Actor(es): Administrador del sistema 

Propósito: Mantener actualizado el registro de condiciones de seguridad. 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema indica 
“Administrar condiciones de seguridad”. Según su requerimiento el 
Administrador del sistema puede agregar, modificar y activar/desactivar la 
información de los tipos de condiciones de seguridad, las condiciones de 
seguridad y la relación entre los tipos y sus condiciones. El caso de uso 
termina cuando el registro de condiciones de seguridad queda 
actualizado. 
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Requerimientos: RF109 
RF110 
RF111 

 

Caso de uso: CUS109 – Buscar solicitud 

Actor(es): Gestor de solicitudes 

Propósito: Ubicar una solicitud de inspección. 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el asistente indica “Buscar solicitud”. 
Según su requerimiento el gestor de solicitudes puede buscar solicitudes 
de inspección por número, administrado, predio, tipo, estado y rango de 
fechas. El caso de uso termina cuando se muestra la información 
solicitada. 

Requerimientos: RF105 

 

Caso de uso: CUS110 – Administrar tarifas 

Actor(es): Administrador del sistema 

Propósito: Mantener actualizado el registro de lar tarifas de cada tipo de solicitud y 
tipo de inspección. 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema indica 
“Mant. Tarifa Solicitud”. Según su requerimiento el Administrador del 
sistema puede agregar, modificar y eliminar la información de las tarifas 
correspondiente a cada tipo de solicitud y tipo de inspección. El caso de 
uso termina cuando el registro de las tarifas queda actualizado. 

Requerimientos: RF112 

 

 

Caso de uso: CUS201 – Administrar inspectores 

Actor(es): Supervisor 

Propósito: Mantener actualizado el registro de los inspectores de la SGDC 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el supervisor indica “Mantenimiento 
inspectores”. Según su requerimiento el supervisor puede buscar, 
agregar, modificar, activar/desactivar un inspector, además de asignarlo a 
uno o varios sectores del distrito. El caso de uso termina cuando el 
registro de los inspectores queda actualizado. 

Requerimientos: RF201 

 

Caso de uso: CUS202 – Administrar operativos 

Actor(es): Supervisor 

Propósito: Mantener actualizado el registro de los operativos o campañas de 
fiscalización a realizar por la SGDC. 

Caso de uso asociado: No aplica 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el supervisor indica “Administrar 
operativos”. Según su requerimiento el supervisor puede agregar, 
modificar, eliminar e imprimir la información de los operativos. El caso de 
uso termina cuando el registro de los operativos queda actualizado. 

Requerimientos: RF202 

 

Caso de uso: CUS203 – Asignar inspector 

Actor(es): Supervisor 

Propósito: Realizar la asignación de una inspección a los inspectores comunicando 
las inspecciones por realizar. 

Caso de uso asociado: CUS201 - Administrar inspectores 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el supervisor indica “Asignación de 
inspectores”. El supervisor puede asignar una solicitud de inspección 
registrada a un inspector específico. El caso de uso termina cuando la 
solicitud ha sido asignada a un inspector. 

Requerimientos: RF203 
RF204 
RF207 

 

Caso de uso: CUS204 – Reprogramar inspección 

Actor(es): Supervisor 

Propósito: Registrar una nueva fecha de inspección a una solicitud de ser necesaria 
una nueva visita. 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Inspector indica “Reprogramar 
inspección”. Según su requerimiento el Inspector puede reprogramar una 
inspección y eliminar una reprogramación. El caso de uso termina cuando 
el registro de las reprogramaciones queda actualizado. 

Requerimientos: RF205 
RF206 
RF208 

 

Caso de uso: CUS301 – Administrar acta de visita 

Actor(es): Inspector 

Propósito: Mantener actualizado el registro de las actas de visita registradas por los 
inspectores durante la inspección. 

Caso de uso asociado: No aplica 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Inspector indica “Administrar acta de 
visita”. Según su requerimiento el Inspector puede agregar, modificar, 
eliminar e imprimir la información de las actas de visita, así como registrar 
imágenes de la inspección. El caso de uso realiza la verificación de la LF 
y del Certificado de DC del establecimiento inspeccionado, así como del 
levantamiento de las observaciones hechas en la primera visita y el 
cumplimiento de lo declarado en la DJ de observancia. El caso de uso 
termina cuando el registro de las actas de visita queda actualizado. 
 
 

Requerimientos: RF301 
RF302 
RF303 
RF304 
RF305 
RF306 
RF307 

 

Caso de uso: CUS302 – Administrar informe técnico 

Actor(es): Inspector 

Propósito: Mantener actualizado el registro de los informes técnicos. 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el asistente indica “Informe técnico”. 
Según su requerimiento el inspector puede agregar, modificar, eliminar e 
imprimir la información de los informes técnicos. El caso de uso termina 
cuando el registro de los informes técnicos queda actualizado. 
 

Requerimientos: RF308 
RF309 

 

 

Caso de uso: CUS303 - Administrar inopinadas 

Actor(es): Inspector 

Propósito: Mantener actualizado el registro de las inopinadas o inspecciones de 
oficio. 

Caso de uso asociado: No aplica 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el gestor de solicitudes indica 
“Inopinadas”. Según su requerimiento el gestor de solicitudes puede 
agregar, modificar, anular y buscar información de las inopinadas. El caso 
de uso termina cuando el registro de inopinadas queda actualizado. 

Requerimientos: RF103 
RF121 
RF122 

 

 

Caso de uso: CUS401 – Elaborar reporte de solicitudes de inspección 

Actor(es): Asistente 
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Propósito: Generar un reporte que nos brinde información de las solicitudes de 
inspección. 

Caso de uso asociado: CUS109 – Buscar solicitud de inspección (include) 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Reporte de 
solicitudes”. Según su requerimiento  el asistente puede realizar 
consultas, filtros o  imprimir la información relacionada a las solicitudes de 
inspección. El caso de uso termina cuando el asistente genera el reporte. 

Requerimientos: RF401 
RF402 
RF403 

 

Caso de uso: CUS402 – Elaborar reporte de fiscalizaciones 

Actor(es): Asistente 

Propósito: Generar un reporte que nos brinde información de las fiscalizaciones 
realizadas. 

Caso de uso asociado: No aplica. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Reporte de 
inopinadas”. Según su requerimiento  el asistente puede realizar 
consultas, filtros o  imprimir la información relacionada a las 
fiscalizaciones o inopinadas registradas. El caso de uso termina cuando el 
asistente genera el reporte. 

Requerimientos: RF404 
RF405 

 

Caso de uso: CUS403 – Elaborar reporte de certificados de DC 

Actor(es): Asistente 

Propósito: Generar un reporte que nos brinde información de los certificados de DC 
generados. 

Caso de uso asociado: No aplica. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Reporte de 
certificados”. Según su requerimiento  el asistente puede realizar 
consultas, filtros o  imprimir la información relacionada a los certificados 
de DC. El caso de uso termina cuando el asistente genera el reporte. 

Requerimientos: RF406 

 

Caso de uso: CUS404 – Elaborar reporte de recaudación 

Actor(es): Asistente 

Propósito: Generar un reporte que nos brinde información de todo lo recaudado por 
concepto de inspecciones de Defensa Civil. 

Caso de uso asociado: No aplica. 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Reporte de 
recaudación”. Según su requerimiento  el asistente puede realizar 
consultas, filtros o  imprimir la información relacionada a la recaudación. 
El caso de uso termina cuando el asistente genera el reporte. 

Requerimientos: RF407 

 

Caso de uso: CUS405 – Elaborar reporte estadístico 

Actor(es): Asistente 

Propósito: Generar un reporte que nos brinde información estadística de las 
inspecciones realizadas. 

Caso de uso asociado: No aplica. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Reporte estadístico”. 
Según su requerimiento  el asistente puede realizar estadísticas de las 
solicitudes de inspección e inopinadas por rango de fechas de registro. El 
caso de uso termina cuando el asistente genera el reporte. 

Requerimientos: RF408 

 

Caso de uso: CUS406 – Consulta de solicitudes 

Actor(es): Asistente 

Propósito: Consultar el detalle de una solicitud y los documentos relacionados a 
ésta. 

Caso de uso asociado: No aplica. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Consulta de 
solicitudes”. Según su requerimiento  el asistente puede realizar 
búsquedas por filtros, ver el detalle de la solicitud, DJ de observancia, 
acta de visita, informe técnico y certificado de DC relacionado a la 
solicitud seleccionada. El caso de uso termina cuando el asistente genera 
la consulta. 

Requerimientos: RF409 
RF410 

 

Caso de uso: CUS407 – Elaborar reporte de producción 

Actor(es): Asistente 

Propósito: Generar un reporte que nos brinde un ranking por inspector de las 
inspecciones realizadas. 

Caso de uso asociado: No aplica. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Reporte de 
producción”. El sistema mostrará las inspecciones realizadas por los 
inspectores en un rango de fechas determinado. El caso de uso termina 
cuando el asistente genera el reporte. 

Requerimientos: RF411 
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Caso de uso: CUS501 – Realizar login 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Permitir el acceso al sistema validando el nombre de usuario y la 
contraseña ingresada. 

Caso de uso asociado: CUS503 – Cambiar contraseña (extend) 

Descripción: El caso de uso comienza cuando un Usuario ingresa al sistema. El 
sistema realiza la validación del usuario. El caso de uso termina cuando el 
usuario ha sido admitido o rechazado. 

Requerimientos: No aplica. 

 

Caso de uso: CUS502 – Cambiar contraseña 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Permitir el cambio de la contraseña del usuario. 

Caso de uso asociado: No aplica. 

Descripción: El caso de uso se inicia cuando el Usuario requiere cambiar su 
contraseña. Para validar la contraseña nueva el sistema le exigirá que 
repita la nueva contraseña. El caso de uso termina cuando la contraseña 
es aceptada y el registro del usuario queda actualizado. 

Requerimientos: No aplica. 

 

Caso de uso: CUS503 – Actualizar información de usuarios 

Actor(es): Administrador del Sistema 

Propósito: Mantener actualizado el registro de usuarios del sistema. 

Caso de uso asociado: No aplica. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema desea 
actualizar los datos de los usuarios del sistema. Según su requerimiento 
puede agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir el registro de 
usuarios. El caso de uso termina cuando el registro queda actualizado. 

Requerimientos: No aplica. 

 

Caso de uso: CUS504 – Actualizar perfiles 

Actor(es): Administrador del Sistema 

Propósito: Mantener actualizado el registro de perfiles de usuarios. 

Caso de uso asociado: No aplica. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema desea 
actualizar los datos de los perfiles de usuario. Según su requerimiento 
puede agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir el registro de 
perfiles. El caso de uso termina cuando el registro queda actualizado. 

Requerimientos: No aplica. 
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4.7 Diagrama de Clases Entidad del sistema 

 

Figura 21: Diagrama de clases entidad del sistema 
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4.8 Priorización de los casos de uso 

4.8.1 Clasificación de los casos de uso 

Nombre del caso de uso Clasificación 

1. CUS101 - Administrar solicitud de inspección Primario 

2. CUS103 - Administrar DJ de observancia Primario 

3. CUS105 - Generar Certificado de DC Primario 

4. CUS301 - Administrar acta de visita Primario 

5. CUS302 - Administrar informe técnico Primario 

6. CUS102 - Anular solicitud de inspección Secundario 

7. CUS106 - Administrar derivación de documentos Secundario 

8. CUS109 - Buscar solicitud Secundario 

9. CUS202 - Administrar operativos Secundario 

10. CUS203 - Asignar inspector Secundario 

11. CUS204 - Reprogramar inspección Secundario 

12. CUS303 - Administrar inopinada Secundario 

13. CUS401 - Elaborar reporte de solicitudes de inspección Secundario 

14. CUS402 - Elaborar reporte de fiscalizaciones Secundario 

15. CUS403 - Elaborar reporte de certificados de DC Secundario 

16. CUS404 - Elaborar reporte de recaudación Secundario 

17. CUS501 - Realizar login Secundario 

18. CUS503 - Actualizar información de usuarios Secundario 

19. CUS107 - Administrar catálogo Opcional 

20. CUS108 - Administrar condiciones de seguridad Opcional 

21. CUS110 - Administrar tarifas Opcional 

22. CUS201 - Administrar inspectores Opcional 

23. CUS405 - Elaborar reporte estadístico Opcional 

24. CUS406 - Consulta de solicitudes Opcional 

25. CUS407 - Elaborar reporte de producción Opcional 

26. CUS502 - Cambiar contraseña Opcional 

27. CUS504 - Actualizar perfiles Opcional 

Tabla 10: Clasificación de los casos de uso del sistema 
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4.8.2 Ciclos de desarrollo  

 
Ciclo de desarrollo Nombre del caso de uso Clasificación 

Núcleo central o Ciclo 0 CUS101 - Administrar solicitud de inspección Primario 

CUS103 - Administrar DJ de observancia Primario 

CUS105 - Generar Certificado de DC Primario 

CUS301 - Administrar acta de visita Primario 

CUS302 - Administrar informe técnico Primario 

CUS401 - Elaborar reporte de solicitudes de 
inspección 

Secundario 

Ciclo 1 CUS102 - Anular solicitud de inspección Secundario 

CUS106 – Administrar derivación de documentos Secundario 

CUS109 - Buscar solicitud Secundario 

CUS202 - Administrar operativos Secundario 

CUS203 - Asignar inspector Secundario 

CUS204 – Reprogramar inspección Secundario 

CUS303 - Administrar inopinada Secundario 

CUS402 - Elaborar reporte de fiscalizaciones Secundario 

CUS403 - Elaborar reporte de certificados de DC Secundario 

CUS404 - Elaborar reporte de recaudación Secundario 

CUS501 - Realizar login Secundario 

CUS503 - Actualizar información de usuarios Secundario 

Ciclo 2 CUS107 - Administrar catálogo Opcional 

CUS108 - Administrar condiciones de seguridad Opcional 

CUS110 - Administrar tarifas Opcional 

CUS201 - Administrar inspectores Opcional 

CUS405 - Elaborar reporte estadístico Opcional 

CUS406 - Consulta de solicitudes Opcional 

CUS407 - Elaborar reporte de producción Opcional 

CUS502 - Cambiar contraseña Opcional 

CUS504 - Actualizar perfiles Opcional 

Tabla 11: Ciclos de desarrollo 
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4.9 Especificación de los casos de uso del sistema 

4.9.1 Especificación del CUS101 Administrar solicitud de inspección 

1. Actores del sistema 

1.1 Gestor de solicitudes 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de solicitudes de inspección. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el gestor de solicitudes indica “Solicitudes de Inspección”. 

Según su requerimiento el gestor de solicitudes puede agregar, modificar, imprimir y 

buscar información de las solicitudes de inspección. El caso de uso termina cuando el 

registro de las solicitudes de inspección queda actualizado. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El Gestor de solicitudes indica “Solicitudes de Inspección”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario “Búsqueda de solicitudes de inspección” con el número 

de la solicitud de inspección, nombre o razón social del administrado, código del 

administrado, nombre comercial del establecimiento, código del predio y un rango de 

fechas de recepción de la solicitud (desde/hasta). 

4.1.3 El Gestor de solicitudes elige la operación a realizar. Para actualizar o imprimir debe 

primero Buscar y seleccionar el registro. 

Si elige Nuevo ver subflujo “Nueva Solicitud”. 

Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar Solicitud”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir Solicitud”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar Solicitud”. 
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4.1.4 El Gestor de solicitudes indica “Salir”. 

4.1.5 El sistema cierra el formulario “Búsqueda de solicitudes de inspección” y el caso de uso 

termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Nueva solicitud 

1. El sistema muestra el formulario “Registrar Solicitud de Inspección” con los siguientes 

datos en blanco: 

Sección “Solicitud de Inspección” 

DATOS DE LA SOLICITUD: 

Número de la solicitud (Sólo lectura). Correlativo autogenerado  [RN02] 

Fecha de recepción (Modificable y Obligatorio).  

Tipo de la solicitud (Modificable y Obligatorio). Ej.: Nuevo, Renovación. 

Fecha programada (Modificable y Obligatorio). Calculada [RN15] 

Tipo de inspección (Modificable y Obligatorio). Ej.: Básica, Detalle. 

Número – año de solicitud de LF (Modificable). 

Número de recibo (Modificable y Obligatorio). 

Monto abonado ((Sólo lectura). 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS: 

Asistencia prevista (Modificable) 

Tiene ITSDC (Modificable: Opcional: Si / No/ En Proceso) 

Aforo (Modificable) 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombres y apellidos (Modificable) 

Tipo y Número de Doc. Identidad (Modificable) 

Correo electrónico (Modificable) 

Teléfono (Modificable) 

Dirección (Modificable) 

SOLICITANTE: 
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Nombres y apellidos (Modificable) 

Tipo y Número de Doc. Identidad (Modificable) 

OBJETO DE INSPECCIÓN: 

Código del administrado (Modificable)  

Razón social (Modificable) 

Tipo y número de documento de identidad (Modificable) 

Nombre comercial  (Modificable)  

DATOS DEL PROPIETARIO: 

Código (Sólo lectura) 

Nombre (Sólo lectura) 

Tipo y número de documento de identidad (Sólo lectura) 

DATOS DEL PREDIO: 

Código de predio (Modificable) 

Ubicación (Sólo lectura) 

Área (Modificable) 

Giro(s) (Modificable) 

Sección “Anexos” 

Indicador si presentó anexo (Modificable). Sólo se permite: [Si / No] 

Descripción del tipo de anexo. (Sólo lectura) 

2. El Gestor de solicitudes ingresa los siguientes datos (modificables): número de 

solicitud, fecha de recepción, tipo de solicitud, fecha programada y el tipo de 

inspección. 

3. El sistema muestra el monto abonado correspondiente y verifica que el tipo de 

solicitud sea por una LF nueva [RN27] [RN28] [RN29]. 

4. El Gestor de solicitudes ingresa el número y año de la solicitud de LF [RN20]. 

5. El sistema muestra los datos del representante legal, objeto de inspección, propietario 

y predio correspondiente a la solicitud de LF ingresada. 

6. El Gestor de solicitudes ingresa los datos faltantes del solicitante e indica “Grabar”. 

7. El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

8. El Gestor de solicitudes confirma la operación. 
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9. El sistema crea un nuevo registro de solicitud con estado “Registrado” y lo muestra en 

la lista de solicitudes del formulario “Búsqueda de solicitudes de inspección”. 

10. El caso de uso continúa en [4.1.3] del Flujo Básico. 

4.2.2 Actualizar solicitud 

1. El sistema verifica que la solicitud de inspección tenga estado “Registrado”. 

2. El sistema muestra los datos de la solicitud en el formulario “Registrar Solicitud de 

Inspección”. 

3. El Gestor de solicitudes ingresa los datos de la solicitud: fecha de recepción, tipo de 

solicitud, fecha programada y el tipo de inspección. 

4. El sistema muestra el monto abonado correspondiente y verifica que el tipo de 

solicitud sea por LF nueva [RN27] [RN28] [RN29]. 

5. El Gestor de solicitudes ingresa el número y año de la solicitud de LF [RN20]. 

6. El sistema muestra los datos del representante legal, objeto de inspección, propietario 

y predio correspondiente a la solicitud de LF ingresada. 

7. El Gestor de solicitudes ingresa los datos faltantes del solicitante e indica “Grabar”. 

8. El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

9. El Gestor de solicitudes confirma la operación. 

10. El sistema modifica el registro de la solicitud y lo muestra en la lista de solicitudes del 

formulario “Búsqueda de solicitudes de inspección”. 

11. El caso de uso continúa en [4.1.3]  del Flujo Básico. 

4.2.3 Imprimir solicitud 

1. El sistema muestra una vista previa del reporte con opción a imprimirlo o guardarlo. 

2. El Gestor de solicitudes indica “Imprimir”. 

3. El sistema imprime la solicitud de inspección. 

4. El Gestor de solicitudes cierra la vista previa del reporte y el caso de uso continúa en 

[4.1.3] del Flujo Básico. 

4.2.4 Buscar solicitud 

1. El sistema invoca al caso de uso “CUS109 – Buscar Solicitud”. 
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2. El sistema cierra el “CUS109 – Buscar Solicitud”  y el caso de uso continúa en el 

[4.1.3] del Flujo Básico. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Solicitud por EPND 

Si en [4.2.1.3] o [4.2.2.4] la solicitud es por una autorización de un evento o EPND. 

1. El sistema muestra en el formulario “Registrar Solicitud de Inspección” los datos del 

EPND en blanco para editar: asistencia prevista, si tiene ITSDC, el aforo, el código de 

solicitante y el código de predio. 

2. El Gestor de solicitudes registra la asistencia prevista, si tiene ITSDC (Si/No/En 

proceso), el aforo y los datos del representante legal. 

3. El Gestor de solicitudes registra el código del administrado del objeto de inspección. 

4. El sistema muestra los datos del objeto de inspección. 

5. El Gestor de solicitudes registra el código y área del predio. 

6. El sistema muestra los datos del predio. 

7. El Gestor de solicitudes registra el (los) giro(s) del establecimiento. 

8. El caso de uso continúa en [4.2.1.6] o [4.2.2.7]. 

4.3.2 Solicitud por Renovación de LF 

Si en [4.2.1.3] o [4.2.2.4] la solicitud es por una renovación de una LF antigua. 

1. El sistema muestra en el formulario “Registrar Solicitud de Inspección” el número-año 

de LF en blanco para editar. 

2. El Gestor de solicitudes registra el número-año de LF [RN30]. 

3. El sistema muestra los datos del representante legal, objeto de inspección, datos del 

propietario y datos del predio correspondiente a la LF ingresada. 

4. El caso de uso continúa en [4.2.1.6] o [4.2.2.7]. 

4.3.3 No se cuenta con el Número de Solicitud de LF 

Si en [4.2.1.4] o [4.2.2.5]  la solicitud de LF aún no ha sido registrada en el sistema SAC. 

1. El Gestor de solicitudes registra el código del administrado del objeto de inspección. 
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2. El sistema muestra los datos del objeto de inspección. 

3. El Gestor de solicitudes registra el código, área del predio y el (los) giro(s) del 

establecimiento. 

4. El caso de uso continúa en [4.2.1.6] o [4.2.2.7]. 

4.3.4 Solicitud de LF no registrada 

Si en [4.2.1.4] o [4.2.2.5] el sistema verifica que la solicitud de LF no se encuentra 

registrada en la BD de LF. 

1. El sistema muestra el mensaje “Número de Solicitud de Licencia de Funcionamiento 

no existe”  

2. El Gestor de solicitudes acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.1.1] o 

[4.2.2.1]. 

4.3.5 Solicitante no registrado 

Si en [4.3.1.3] o en [4.3.3.1] el código de administrado que realiza la solicitud no se 

encuentra registrado en la BD de administrados de Rentas. 

1. El sistema muestra el mensaje “Código de administrado no existe” 

2. El Gestor de solicitudes acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.3.1.1] o 

[4.3.3.4]. 

4.3.6 Predio no registrado 

Si en [4.3.1.5] o en [4.3.3.3] el sistema verifica que el código de predio no este registrado 

en la BD de predios de Rentas. 

1. El sistema muestra el mensaje “Código de predio no existe”. 

2. El Gestor de solicitudes acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.3.1.1] o en 

[4.3.3.4]. 

4.3.7 Cancelar el registro de la solicitud 

Si en [4.2.1.8] o [4.2.2.9] el Gestor de solicitudes no desea guardar la información de la 

solicitud. 
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1. El Gestor de solicitudes confirma la cancelación del registro y el caso de uso continúa 

en [4.2.1.10] o [4.2.2.11]. 

4.3.8 Actualización de solicitud denegada 

Si en [4.2.2.1] el sistema verifica que el estado de la solicitud es diferente a “Registrado”.  

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible actualizar una solicitud 

en estado ” [estado actual de la solicitud]. 

2. El Gestor de solicitudes acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.1.3] del Flujo 

Básico. 

4.3.9 Actualización del tipo de inspección denegada 

Si en [4.2.2.7] se verifica que la solicitud tiene registrada una DJ de Observancia y que el 

tipo de solicitud no es por LF y/o el tipo de inspección no es por una LF tipo A. 

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Este tipo de solicitud de 

inspección no debe tener relacionada una DJO, elimínela antes de grabar esta 

solicitud” 

2. El Gestor de solicitudes confirma la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.2.6]. 

4.3.10 Cancelar la impresión de la solicitud 

Si en [4.2.3.2] el Gestor de solicitudes no desea imprimir la información de la solicitud. 

1. El caso de uso continúa en [4.2.3.4]. 

5. Precondiciones 

5.1 Acceso del Gestor de solicitudes al sistema 

El Gestor de solicitudes ingresó exitosamente al sistema. 

5.2 Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del Gestor de 

solicitudes. 
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5.3 Información registrada en el sistema 

El sistema tiene ya registrada los tipos de solicitudes, tipos de inspección, la información 

de los administrados, la información de los predios y la información de las LF. 

6. Poscondiciones 

6.1 Información registrada en el sistema 

El registro de solicitudes de inspección quedará actualizado. 

7. Puntos de Extensión 

El sistema se extiende al CUS109 – Buscar Solicitud. 

8. Información Adicional 

8.1 Reglas de operaciones  

[RN02] Numeración del formato de Solicitud de ITSDC 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos  y es proporcionada por el INDECI. 

[RN15] Fecha programada 

La fecha programada de inspección se calcula sumando 3 días útiles a la fecha de registro 

de la solicitud de inspección. 

[RN20] Numeración de la solicitud de la LF 

La solicitud de una LF es un número correlativo de 5 dígitos y ésta se inicializa cada año. 

[RN27] Tipo de inspección de una LF tipo “A” 

El tipo de ITSDC de una LF tipo “A” es Básica Ex-Post y la LF es otorgada previamente a 

la inspección. 

[RN28] Tipo de inspección de una LF tipo “B” 

El tipo de ITSDC de una LF tipo “B” es Básica Ex-Ante y la LF es otorgada posteriormente 

a la inspección. 

[RN29] Tipo de inspección de una LF tipo “C” 

Los tipos de ITSDC de una LF tipo “C” es de Detalle o Multidisciplinaria y la LF es 

otorgada posteriormente a la inspección. 
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 [RN30] Numeración de la LF 

La solicitud de una LF es un número correlativo de 7 dígitos y ésta se inicializa cada año. 

8.2 Diagrama de estados de la solicitud de inspección 

 

Figura 22: Diagrama de estados de la solicitud de inspección 
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8.3 Prototipo  

Administración de solicitudes de inspección 

 

 

 

Registro de solicitudes de inspección por LF 
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Registro de solicitudes de inspección por EPND 

 

Mensaje de confirmación de registro de solicitud 

 

 

Mensaje de confirmación de cancelación del registro de solicitud 
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4.9.2 Especificación del CUS103 Administrar DJ de observancia 

1. Actores del sistema 

1.1 Especialista CAS  

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de Declaraciones Juradas de Observancia de 

Condiciones de Seguridad presentado por los administrados al solicitar una LF Categoría 

“A”. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Especialista CAS indica “DJ Observancia”. Según su 

requerimiento el Especialista CAS puede agregar, modificar, eliminar e imprimir la 

información de las DJ. El caso de uso termina cuando el registro de las DJ queda 

actualizado. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El Especialista CAS indica “DJ Observancia”. 

4.1.2. El sistema muestra el formulario “Búsqueda de Declaraciones Juradas de Observancia” 

con el número – año de la DJ, el número de solicitud de inspección, el código del 

administrado y un rango de fechas de presentación de la DJ (desde/hasta). 

4.1.3. El Especialista CAS elige la operación a realizar. Para actualizar, anular o imprimir debe 

primero Buscar y seleccionar el registro. 

Si elige Nuevo ver subflujo “Nueva DJ”. 

Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar DJ”. 

Si elige Anular ver subflujo “Anular DJ”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir DJ”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar DJ”. 
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4.1.4. El Especialista CAS indica “Salir”. 

4.1.5. El sistema cierra el formulario “Búsqueda de Declaraciones Juradas de Observancia” y el 

caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Nueva DJ 

1. El sistema muestra el formulario “Registro de Declaración Jurada de Observancia” con 

los siguientes datos en blanco: 

Sección “Datos de la DJ de Observancia” 

DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA 

Número y año de la DJ (Sólo lectura). Correlativo autogenerado [RN17] 

Fecha de presentación (Modificable) 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Número de la solicitud de inspección (Modificable) 

Fecha de recepción (Sólo lectura) 

Tipo de la solicitud (Sólo lectura)  

Fecha programada (Sólo lectura)  

Tipo de inspección (Sólo lectura) 

Número de LF (Sólo lectura) 

DATOS DEL ADMINISTRADO 

Código (Sólo lectura) 

Nombre o Razón Social (Sólo lectura) 

Código de Predio (Sólo lectura) 

Ubicación del Predio (Sólo lectura) 

Sección “Datos de las condiciones de seguridad” 

Corresponde condición (Modificable). Sólo se permite: [Si / No]  

2. El Especialista CAS ingresa la fecha de presentación y el número de solicitud de 

inspección. 
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3. El sistema verifica que el número de solicitud de inspección sea por LF tipo “A” [RN18] 

y que tenga estado “Registrado” o “Reprogramado”. 

4. El sistema muestra los datos de la solicitud, del administrado y del objeto de 

inspección correspondiente al número de solicitud de inspección ingresada. 

5. El Especialista CAS registra el indicador de correspondencia de la condición de 

seguridad (Si/No) para cada condición de la lista. 

6. El Especialista CAS indica “Grabar”. 

7. El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

8. El Especialista CAS confirma la operación. 

9. El sistema crea un nuevo registro de DJ de observancia y lo muestra en la lista de 

declaraciones juradas del formulario “Búsqueda de Declaraciones Juradas de 

Observancia”. 

10. El caso de uso continúa en [4.1.2] del Flujo Básico. 

4.2.2 Actualizar DJ 

1. El sistema verifica que la solicitud de inspección correspondiente a la DJ tenga estado 

“Registrado” o “Reprogramado”. 

2. El sistema muestra los datos de la DJ en el formulario “Registro de Declaración Jurada 

de Observancia” 

3. El Especialista CAS ingresa los datos (modificables) de la DJ: la fecha de 

presentación, número de la solicitud de inspección y el indicador de correspondencia 

para cada elemento de la lista de condiciones de seguridad. 

4. El sistema muestra los datos de la solicitud, del administrado y del objeto de 

inspección correspondiente al número de solicitud de inspección ingresada. 

5. El Especialista CAS indica “Grabar”. 

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

7. El Especialista CAS confirma la operación. 

8. El sistema modifica el registro de la DJ y lo muestra en la lista de declaraciones 

juradas del formulario “Búsqueda de Declaraciones Juradas de Observancia”. 

9. El caso de uso continúa en [4.1.2] del Flujo Básico. 
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4.2.3 Anular DJ 

1. El sistema verifica que la solicitud de inspección correspondiente a la DJ tenga estado 

“Registrado” o “Reprogramado”. 

2. El sistema muestra  el mensaje de confirmación de la orden de eliminación. 

3. El Especialista CAS confirma la eliminación de la DJ. 

4. El sistema inactiva el registro de la DJ. 

5. El sistema cierra el mensaje de confirmación y el caso de uso continúa en [4.1.2] del 

Flujo Básico. 

4.2.4 Imprimir DJ 

1. El sistema muestra una vista previa del reporte con opción a imprimirlo o guardarlo. 

2. El Especialista CAS indica “Imprimir”. 

3. El sistema imprime la DJ registrada. 

4. El Especialista CAS cierra la vista previa del reporte y el caso de uso continúa en 

[4.1.2] del Flujo Básico. 

4.2.5 Buscar DJ 

1. El sistema busca las DJ que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados y las 

muestra en una lista con los siguientes datos: número-año de la DJ, número de la 

solicitud de inspección, código de administrado y rango de fecha de presentación 

(desde / hasta). 

2. El caso de uso continúa en [4.1.3] del Flujo Básico. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Número de solicitud no es por LF tipo “A” 

Si en [4.2.1.3] el sistema verifica que a la solicitud de inspección ingresada no le 

corresponde el registro de DJ de observancia. 

1. El sistema muestra el mensaje “Tipo de solicitud no requiere registro de DJ” y el caso 

de uso continúa en [4.2.1.1]. 
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4.3.2 Número de solicitud no existe 

Si en [4.2.1.2] o [4.2.2.3] el sistema verifica que la solicitud de inspección no se encuentra 

registrada. 

1. El sistema muestra el mensaje “El número de solicitud de inspección no existe” y el 

caso de uso continúa en [4.2.1.1] o [4.2.2.2]. 

4.3.3 Número de solicitud ya ha sido registrada 

Si en [4.2.1.2] o [4.2.2.3] el sistema verifica que la solicitud de inspección ya ha sido 

registrada para otra DJ. 

1. El sistema muestra el mensaje “El número de solicitud ya fue ingresado en otra 

Declaración Jurada” y el caso de uso continúa en [4.2.1.1] o [4.2.2.2]. 

4.3.4 Cancelar el registro de la DJ 

Si en [4.2.1.8] o [4.2.2.7] el Especialista CAS no desea guardar la información de la DJ. 

1. El Especialista CAS cancela la operación y el caso de uso continúa en [4.2.1.10] o 

[4.2.2.9]. 

4.3.5 No se registró indicador de correspondencia  

Si en [4.2.1.6] o [4.2.2.5] el sistema detecta que no se ha registrado indicador de 

correspondencia para ningún elemento de la lista de condiciones de seguridad. 

1. El sistema muestra el mensaje de información “Debe registrar algún indicador de 

correspondencia”. 

2. El Especialista CAS confirma la información. 

3. El sistema cierra el mensaje y el caso de uso continúa en [4.2.1.4] o [4.2.2.2]. 

4.3.6 Actualización de DJ denegada 

Si en [4.2.2.1] el sistema verifica que la solicitud de inspección correspondiente a la DJ 

tenga estado “Registrado” o “Reprogramado”. 

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible actualizar una DJ cuya 

inspección tiene estado ” [estado actual de la DJ]. 

2. El Especialista CAS acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.2.9]. 
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4.3.7 Anulación de DJ denegada 

Si en [4.2.3.1] el sistema verifica que la solicitud de inspección correspondiente a la DJ 

tenga estado “Registrado” o “Reprogramado”. 

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible anular una DJ cuya 

inspección tiene estado ” [estado actual de la DJ]. 

1. El Especialista CAS acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.3.5]. 

4.3.8 Cancelar la anulación de la DJ 

Si en [4.2.3.3] el Especialista CAS no desea anular la información de la DJ. 

1. El Especialista CAS confirma la cancelación de la anulación y el caso de uso continúa 

en [4.2.3.5]. 

4.3.9 Cancelar la impresión de la DJ 

Si en [4.2.4.2] el Especialista CAS no desea imprimir la información de la DJ. 

1. El caso de uso continúa en [4.2.4.4]. 

5. Precondiciones 

5.1 Acceso del Especialista CAS al sistema 

El Especialista CAS ingresó exitosamente al sistema. 

5.2 Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del Especialista 

CAS. 

5.3 Información registrada en el sistema 

El sistema ya tiene registrada los tipos de condiciones de seguridad, las condiciones de 

seguridad correspondiente a cada tipo y  la información de las solicitudes de inspección. 

6. Poscondiciones 

6.1 Actualización del registro de la DJ de observancia 

El registro de DJs de observancia de condiciones de seguridad quedará actualizado. 
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7. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

8. Información Adicional 

8.1 Reglas de operaciones  

[RN17] Numeración de la DJ de observancia de condiciones de seguridad 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos  y es propia de la MSS. 

[RN18] Registro de la DJ de observancia de condiciones de seguridad 

Las DJ de observancia sólo son registradas por los solicitantes de LF Categoría “A” y tipo 

de inspección Básica Ex Post. 
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8.2 Prototipo 

Administración de Declaraciones Juradas de Observancia 

 

 

Registro de DJ de Observancia. Sección “Datos de la DJ” 
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Registro de DJ de Observancia. Sección “Condiciones de Seguridad” 

 

 

Mensaje de confirmación de registro de la DJ 

 

 

Mensaje de confirmación de cancelación del registro de la DJ 
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4.9.3 Especificación del CUS105 Generar Certificado de DC 

1. Actores del sistema 

1.1 Asistente  

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de los Certificados de Defensa Civil. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Certificado de DC”. Según su 

requerimiento el Asistente puede generar, anular, imprimir y buscar un Certificado de DC. 

El caso de uso termina cuando el registro de los certificados queda actualizado. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El Asistente indica “Certificado de DC”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario “Búsqueda de Certificados de Defensa Civil” con el 

número-año del Certificado de DC, el número de solicitud de inspección, el código del 

administrado y un rango de fechas de emisión (desde/hasta). 

4.1.1. El Asistente elige la operación a realizar. Para actualizar, anular o reimprimir debe primero 

Buscar y seleccionar el registro. 

Si elige Nuevo ver subflujo “Nuevo Certificado de DC”. 

Si elige Actualizar ver subflujo “Anular Certificado de DC”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir Certificado de DC”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar Certificado de DC”. 
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4.1.3 El Asistente indica “Salir”. 

4.1.4 El sistema cierra el formulario “Búsqueda de Certificados de Defensa Civil” y el caso de 

uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Nuevo Certificado de DC 

1 El sistema muestra el formulario “Registrar Certificado de DC” con los siguientes 

datos: 

Datos del Certificado de DC: 

Número y año del Certificado (Sólo lectura). Correlativo autogenerado [RN21] 

Fecha de emisión  (Sólo lectura). Autogenerado. 

Vigencia: Inicio – Final (Sólo lectura). Calculado [RN22] 

Datos de la Solicitud 

Número de la solicitud de inspección (Modificable) 

Fecha de registro. (Sólo lectura) 

Número de LF. (Sólo lectura) 

Número de informe técnico básico. (Sólo lectura) 

Aforo (Sólo lectura) 

Datos del objeto de inspección:  

Razón social (Sólo lectura) 

Nombre comercial (Sólo lectura) 

Ubicación (Sólo lectura) 

Área ocupada (Sólo lectura) 

Propietario (Sólo lectura) 

2 El Asistente ingresa el número de la solicitud de inspección. 

3 El sistema verifica que el número de la solicitud de inspección tenga estado 

“Culminado”, asimismo, que el informe técnico tenga resultado positivo [RN23] y por 

último, que el aforo haya sido registrado. 
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4 El sistema muestra los datos del certificado de DC y los datos del objeto de inspección 

correspondientes al número de solicitud de inspección ingresada. 

5 El Asistente indica “Grabar”. 

6 El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

7 El Asistente confirma la operación. 

8 El sistema crea un nuevo registro de Certificado de DC. 

9 El sistema actualiza el estado de la solicitud de inspección a “Con Certificado”.   

10 El sistema muestra el nuevo registro del certificado en la lista de certificados del 

formulario “Búsqueda de Certificados de Defensa Civil”. 

11 El caso de uso continúa en [4.1.3]. 

4.2.2 Anular Certificado de DC 

1 El sistema verifica que la solicitud de inspección correspondiente al Certificado de DC 

tenga estado “Con Certificado”. 

2 El sistema muestra  el mensaje de confirmación de la orden de eliminación. 

3 El Asistente confirma la eliminación del Certificado de DC. 

4 El sistema inactiva el registro de la Certificado de DC seleccionado. 

5 El sistema actualiza el estado de la solicitud de inspección con su estado anterior. 

6 El sistema cierra el mensaje de confirmación y el caso de uso continúa en [4.1.2]. 

4.2.3 Imprimir Certificado de DC 

1. El sistema muestra una vista previa del reporte con opción a imprimirlo o guardarlo. 

2. El Asistente indica “Imprimir”. 

3. El Asistente cierra la vista previa del reporte y el caso de uso continúa en [4.1.2] del 

Flujo Básico. 

4.2.4 Buscar Certificado de DC 

1 El sistema busca los certificados de DC que cumplen con los criterios de búsqueda 

ingresados y los muestra en una lista con los siguientes datos: número-año del 

Certificado de DC, número de la solicitud de inspección, código del administrado y un 

rango de fechas de emisión del certificado (desde / hasta). 
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2 El caso de uso continúa en [4.1.3] del Flujo Básico.  

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Número de solicitud no existe 

Si en [4.2.1.2] el sistema verifica que la solicitud de inspección no se encuentra registrada 

1. El sistema muestra el mensaje “El número de solicitud de inspección no existe” y el 

caso de uso continúa en [4.2.1.1]. 

4.3.2 Informe técnico no tiene resultado positivo 

Si en [4.2.1.3] el sistema verifica que el informe técnico correspondiente no ha sido 

registrado o tiene resultado negativo. 

1. El sistema muestra el mensaje “El Informe Técnico de de esta Solicitud no tiene 

resultado positivo” y el caso de uso continúa en [4.2.1.1]. 

4.3.3 Informe técnico no tiene aforo determinado 

Si en [4.2.1.3] el sistema verifica que no ha sido registrado el aforo en el informe técnico 

correspondiente. 

2. El sistema muestra el mensaje “El Informe Técnico relacionado no tiene aforo” y el 

caso de uso continúa en [4.2.1.1]. 

4.3.4 Cancelar la generación del Certificado de DC 

Si en [4.2.1.7] el Asistente no desea guardar la información del Certificado de DC. 

1. El Asistente cancela la operación y el caso de uso continúa en [4.2.1.11]. 

4.3.5 Anulación de Certificado de DC denegado 

Si en [4.2.2.1] el sistema verifica que la solicitud de inspección correspondiente al 

Certificado de DC tenga estado “Con Certificado”. 

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible anular un Certificado de 

DC cuya inspección tiene estado ” [estado actual de la solicitud de inspección]. 

2. El Asistente acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.2.6]. 
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4.3.6 Cancelar la anulación del Certificado de DC 

Si en [4.2.2.3] el Asistente no desea anular la información del Certificado de DC. 

1. El Asistente confirma la cancelación de la anulación y el caso de uso continúa en 

[4.2.2.6]. 

4.3.7 Cancelar la impresión del Certificado de DC 

Si en [4.2.3.2] el Asistente no desea imprimir el Certificado de DC. 

1. El Asistente confirma la cancelación de la impresión y el caso de uso continúa en 

[4.2.3.4]. 

5. Precondiciones 

5.1 Acceso del Asistente al sistema 

El Asistente ingresó exitosamente al sistema 

5.2 Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del Asistente. 

5.3 Información registrada en el sistema 

El sistema ya tiene registrada la información de las solicitudes de inspección y la 

información de los informes técnicos. 

6. Poscondiciones 

6.1 Actualización del registro de Certificado de DC 

El registro de certificados de DC quedará actualizado 

7. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 
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8. Información Adicional 

1.1 Reglas de operaciones  

[RN21] Numeración del certificado de DC 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos  y es propia de la MSS. 

[RN22] Vigencia del certificado de DC 

La vigencia del certificado de DC es de 2 años contados a partir de la fecha de emisión. 

[RN23] Generación del certificado de DC 

Un certificado de DC no puede ser generado si antes no se ha registrado el informe 

técnico con resultado positivo. 
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1.2 Prototipo  

Administración de Certificado de Defensa Civil 

 

 

Registro del Certificado de Defensa Civil 
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Mensaje de confirmación de la generación del Certificado de Defensa Civil 

 

 

 

 

Mensaje de confirmación de cancelación de la generación del Certificado de Defensa Civil 
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4.9.4 Especificación del CUS301 Administrar acta de visita 

1. Actores del sistema 

1.1 Inspector 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de las actas de visita registradas por los inspectores 

durante la inspección. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Inspector indica “Acta de visita”. Según su 

requerimiento el Inspector puede agregar, modificar, eliminar e imprimir la información de 

las actas de visita, así como registrar imágenes de la inspección. El caso de uso realiza la 

verificación de la LF y del Certificado de DC del establecimiento inspeccionado, así como 

del levantamiento de las observaciones hechas en la primera visita y el cumplimiento de lo 

declarado en la DJ de observancia. El caso de uso termina cuando el registro de las actas 

de visita queda actualizado. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El Inspector indica “Acta de visita”. 

4.1.2. El sistema muestra el formulario “Búsqueda de actas de visita” con el número-año del acta 

de visita, el número de solicitud de inspección, numero-año de inopinada, el código del 

administrado y un rango de fechas de inspección (desde/hasta). 

4.1.3. El Inspector elige la operación a realizar. Para actualizar, anular o imprimir debe primero 

buscar y seleccionar un registro. 

Si elige Nuevo ver subflujo “Nueva acta de visita”. 

Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar acta de visita”. 



- 128 - 

 

 - 128 - 

Si elige Actualizar ver subflujo “Anular acta de visita”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir acta de visita”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar acta de visita”. 

4.1.4. El Inspector indica “Salir”. 

4.1.5. El sistema cierra el formulario “Búsqueda de actas de visita” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Nueva acta de visita 

1 El sistema muestra el formulario “Registro de acta de visita” con los siguientes datos 

en blanco: 

Sección “Acta de Visita” 

DATOS DEL ACTA DE VISITA 

Número - año del acta de visita (Sólo lectura). Correlativo autogenerado [RN24]. 

Fecha del acta  (Modificable) 

Inspector asignado  (Sólo lectura) 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Tipo de solicitud (Modificable). Ej: Inspección o Inopinada. 

Número de la solicitud (Modificable) 

Solicitante (Sólo lectura) 

Tipo de la solicitud (Sólo lectura)  

Fecha de recepción (Sólo lectura)  

Tipo de inspección (Sólo lectura) 

Dirección (Sólo lectura) 

Número de LF (Sólo lectura) 

Fecha programada (Sólo lectura)  

DATOS DEL OBJETO DE VISITA SI CUENTA CON ITSDC 

Muestra LF (Modificable). Sólo permite: Si / No 

Número-año de LF (Modificable) 

Muestra Certificado DC (Modificable). Sólo permite: Si/No/Vencido. 
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No. del Certificado de DC (Modificable) 

Fecha de emisión (Modificable) 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 

Evaluación preliminar del riesgo (Modificable) [RN10] 

Otras observaciones (Modificable) 

Plazo otorgado (Modificable) 

EN CASO EL OBJETO DE VISITA NO CUENTE CON ITSDC  (Sólo para inopinadas) 

Tipo de ITSDC a solicitar (Modificable). Ej.: Básica, Detalle. 

Lugar donde solicitar (Modificable). Ej.: MSS, Indeci. 

Sección “Puntos críticos de seguridad” 

Indicador de Observado (Modificable). Solo permite: No Aplica / Alto / Moderado 

Sección “Imagen de la inspección” 

Ubicación del archivo. (Modificable). [RN09] 

Vista de la imagen. 

Sección “Reprogramación” 

Fecha de conclusión. (Modificable). 

Cumplió / No cumplió. (Modificable). 

2 El Inspector ingresa “Inspección” como tipo de solicitud. 

3 El Inspector ingresa el número de solicitud de inspección. 

4 El sistema verifica que el estado de la solicitud ingresada sea “Asignado” o 

“Reprogramado”. 

5 El sistema muestra los datos de la solicitud correspondiente al número de solicitud de 

inspección ingresada. 

6 El Inspector ingresa los datos modificables del acta de visita e indica “Grabar”. 

7 El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

8 El Inspector confirma el registro de la información. 

9 El sistema crea un nuevo registro de acta de visita y lo muestra en la lista de actas de 

visita del formulario “Búsqueda de actas de visita”. 

10 El sistema actualiza el estado de la solicitud de inspección con “Inspeccionado”. 

11 El caso de uso continúa en [4.1.2] del Flujo Básico. 
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4.2.2 Actualizar acta de visita 

1 El sistema verifica que la solicitud de inspección o inopinada correspondiente al acta 

de visita tenga estado “Inspeccionado”. 

2 El sistema muestra los datos del acta de visita en el formulario “Registro de acta de 

visita”. 

3 El Inspector ingresa los datos modificables del acta de visita e indica “Grabar”. 

4 El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

5 El Inspector confirma el registro de la información. 

6 El sistema modifica el registro del acta de visita y lo muestra en la lista de actas de 

visita del formulario “Búsqueda de actas de visita”. 

7 El caso de uso continúa en [4.1.2] del Flujo Básico. 

4.2.3 Anular acta de visita 

1 El sistema verifica que la solicitud de inspección o inopinada correspondiente al acta 

de visita tenga estado “Inspeccionado”. 

2 El sistema muestra  el mensaje de confirmación de la orden de eliminación. 

3 El Inspector confirma la eliminación del acta de visita. 

4 El sistema inactiva el registro del acta de visita seleccionada. 

5 El sistema actualiza el estado de la solicitud de inspección con su estado anterior.  

6 El sistema cierra el mensaje de confirmación y el caso de uso continúa en [4.1.2] del 

Flujo Básico. 

4.2.4 Imprimir acta de visita [RN08] 

1. El sistema muestra una vista previa del reporte con opción a imprimirlo o guardarlo. 

2. El Inspector indica “Imprimir”. 

3. El sistema imprime el acta de visita. 

4. El Inspector cierra la vista previa del reporte y el caso de uso continúa en [4.1.2] del 

Flujo Básico. 
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4.2.5 Buscar acta de visita 

1 El sistema busca las actas de visita que cumplan con los criterios de búsqueda 

ingresados y las muestra en una lista con los siguientes datos: número-año del acta 

de visita, número de la solicitud de inspección o número de inopinada, código del 

administrado y un rango de fechas de registro (Desde / Hasta) y el caso de uso 

continúa en [4.1.3] del Flujo Básico. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Acta de visita por Inopinadas 

Si en [4.2.1.2] el acta de visita se refiere a una inopinada. 

1. El Inspector ingresa el número-año de inopinada. 

2. El sistema verifica que el estado de la inopinada sea “Registrado” o “Reprogramado”. 

3. El sistema muestra los datos de la inopinada. 

4. El sistema solicita los datos de EN CASO EL OBJETO DE VISITA NO CUENTE CON 

ITSDC. 

5. El Inspector ingresa los datos de EN CASO EL OBJETO DE VISITA NO CUENTE 

CON ITSDC y el caso de uso continúa en [4.2.1.6]. 

4.3.2 Número de solicitud no existe 

Si en [4.2.1.3] el sistema verifica que la solicitud de inspección no se encuentra registrada. 

1. El sistema muestra el mensaje “El número de solicitud de inspección no existe” y el 

caso de uso continúa en [4.2.1.1]. 

4.3.3 Número de inopinada no existe 

Si en [4.3.1.1] el sistema verifica que la inopinada no se encuentra registrada. 

1. El sistema muestra el mensaje “El número de inopinada no existe” y el caso de uso 

continúa en [4.2.1.1]. 

4.3.4 Cancelar el registro del acta de visita 

Si en [4.2.1.8] o [4.2.2.5] el Inspector no desea guardar la información del acta de visita. 

1. El Inspector cancela la operación y el caso de uso continúa en [4.2.1.11] o [4.2.2.7]. 
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4.3.5 Registro de acta de visita denegada 

Si en [4.2.1.4] o [4.3.1.2] el sistema verifica que la solicitud de inspección o inopinada 

correspondiente al acta de visita tenga estado “Registrado”, “Asignado” o “Reprogramado”. 

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible registrar un acta de 

visita/inopinada cuya solicitud tiene estado ” [estado actual de la solicitud de 

inspección]. 

2. El Inspector acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.1.11]. 

4.3.6 Registro de acta de visita denegada 

Si en [4.2.1.4] o [4.3.1.2] el sistema verifica que la solicitud de inspección o inopinada 

correspondiente al acta de visita tenga estado “Registrado”, “Asignado” o “Reprogramado”. 

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible registrar un acta de 

visita/inopinada cuya solicitud tiene estado ” [estado actual de la solicitud de 

inspección]. 

2. El Inspector acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.1.11]. 

4.3.7 Licencia de Funcionamiento no válida 

Si en [4.2.1.6] o [4.2.2.3] el sistema verifica que el número de LF ingresado no existe. 

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Licencia de Funcionamiento 

inválido”. 

2. El Inspector acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.1.5] o [4.2.2.2]. 

4.3.8 Anulación de acta de visita denegada 

Si en [4.2.3.1] el sistema verifica que la solicitud de inspección o inopinada 

correspondiente al acta de visita no tiene estado “Inspeccionado”. 

1. El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible anular un acta de visita 

cuya solicitud tiene estado ” [estado actual de la solicitud de inspección]. 

2. El Inspector acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.3.6]. 

4.3.9 Cancelar la anulación del acta de visita 

Si en [4.2.3.3] el Inspector no desea anular la información del acta de visita. 
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1. El Inspector confirma la cancelación de la anulación y el caso de uso continúa en 

[4.2.3.6]. 

4.3.10 Cancelar la impresión del acta de visita 

Si en [4.2.4.2] el Inspector no desea imprimir la información del acta de visita. 

1. El Inspector confirma la cancelación de la impresión y el caso de uso continúa en 

[4.2.4.4]. 

5. Precondiciones 

5.1 Acceso del Inspector al sistema 

El Inspector ingresó exitosamente al sistema 

5.2 Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del Inspector. 

5.3 Información registrada en el sistema 

El sistema ya tiene registrada los puntos críticos de seguridad en DC, los inspectores y  la 

información de las solicitudes de inspección. 

6. Poscondiciones 

6.1 Actualización del registro del acta de visita 

El registro de las actas de visita quedará actualizado 

7. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 
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8. Información Adicional 

8.1 Reglas de operaciones  

[RN08] Copias del acta de visita 

El acta de visita se llena en tres (3) copias: La primera para el administrado, la segunda 

para la MSS y la tercera para el Archivo. 

[RN09] Uso de cámaras en la Diligencia de Inspección 

El inspector técnico de Seguridad en Defensa Civil puede hacer uso de cámaras 

fotográficas cuando así lo crea conveniente. 

[RN10] Evaluación preliminar del nivel de riesgo  

Este puede ser: Alto, Moderado o No aplica riesgo. 

[RN24] Numeración del acta de visita 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos  y es propia de la MSS. 

8.2 Prototipo  

Administración de acta de visitas 
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Registro del acta de visita. Sección “Datos de la inspección” 

 

 

 

Registro del acta de visita. Sección “Puntos críticos de seguridad” 

 

 

Mensaje de confirmación de registro del acta de visita 
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Mensaje de confirmación de cancelación de registro del acta de visita 
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4.9.5 Especificación del CUS302 Administrar informe técnico 

1. Actores del sistema 

1.1 Inspector 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de los informes técnicos. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el asistente indica “Informe técnico”. Según su 

requerimiento el inspector puede agregar, modificar, eliminar e imprimir la información de 

los informes técnicos. El caso de uso termina cuando el registro de los informes técnicos 

queda actualizado. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El Inspector indica “Informe Técnico”. 

4.1.2. El sistema muestra el formulario “Búsqueda de informes técnicos” con el número-año del 

informe técnico, el número de solicitud de inspección, número-año de inopinada, el código 

del administrado y un rango de fechas de registro del informe (desde/hasta). 

4.1.3. El Inspector elige la operación a realizar. Para Actualizar, Anular o Imprimir debe primero 

buscar y seleccionar un registro. 

Si elige Nuevo ver subflujo “Nuevo informe técnico”. 

Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar informe técnico”. 

Si elige Anular ver subflujo “Anular informe técnico”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir informe técnico”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar informe técnico”. 
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4.1.4. El Inspector indica “Salir”. 

4.1.5. El sistema cierra el formulario “Búsqueda de informe técnico” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Nuevo informe técnico 

1 El sistema muestra el formulario “Registro de informes técnicos” con los siguientes 

datos: 

Sección “Información general” 

DATOS DEL INFORME TÉCNICO 

Número-año de informe técnico (Sólo lectura). Correlativo autogenerado [RN25] 

Fecha del informe  (Modificable) 

Inspector asignado (Sólo lectura) 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Tipo: Solo permite: Solicitud / Inopinada (Modificable) 

Número de solicitud (Modificable) 

Solicitante (Sólo lectura) 

Tipo de la solicitud (Sólo lectura)  

Fecha de recepción (Sólo lectura) 

Tipo de inspección (Sólo lectura) 

Dirección del predio (Sólo lectura) 

Número de LF (Sólo lectura) 

Fecha programada (Sólo lectura)  

DATOS DEL ADMINISTRADO 

Código (Sólo lectura) 

Predio (Sólo lectura) 

Ubicación (Sólo lectura)  

Nombre o Razón Social (Sólo lectura) 

Nombre comercial (Sólo lectura)  

Uso actual (Sólo lectura)  
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DATOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN 

Tipo de edificación (Modificable) 

En qué piso(s) funciona el local (Modificable) 

Cantidad de personas que laboran (Modificable) 

Área ocupada (Modificable) 

Área construida por piso (Modificable) 

No. de pisos de la edificación (Modificable) 

Número de PC’s (Modificable) 

Tipo de habitaciones (Modificable) 

Número de habitaciones (Modificable) 

Horario de atención (Modificable) 

VERIFICACIÓN DE LO DECLARADO (1) 

Observaciones a la DJ Observancia (Modificable) 

Aspectos no consignados en la DJ Observancia (Modificable) 

ANTECEDENTES DEL OBJETO DE INSPECCION 

Situaciones conocidas de daños ocurridos al inmueble (Modificable) 

Aforo del local (Modificable) 

Edad de la edificación (Modificable) 

Uso anterior de la edificación (Modificable) 

¿Cuenta con licencia  de construcción? (Modificable) Sólo se permite: [Si/No] 

¿El inmueble tiene retiros? (Modificable) Sólo se permite: [Si/No] 

¿El inmueble está cercado? (Modificable) Sólo se permite: [Si/No] 

¿La edificación ha sido modificada? (Modificable) Sólo se permite: [Si/No] 

¿Cuenta con Licencia de Funcionamiento? (Modificable)  

VERIFICACIÓN DE LO DECLARADO (2) 

Sección “Estructuras” 

Item (Sólo lectura) 

Verificación (Sólo lectura) 

Cumple (Si / No/ No aplica) (Modificable) 

Sección “Arquitectura” 
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Item (Sólo lectura) 

Verificación (Sólo lectura) 

Cumple (Si / No/ No aplica) (Modificable) 

Sección “Sanitarias” 

Item (Sólo lectura) 

Verificación (Sólo lectura) 

Cumple (Si / No/ No aplica) (Modificable) 

Sección “Eléctricas” 

Item (Sólo lectura) 

Verificación (Sólo lectura) 

Cumple (Si / No/ No aplica) (Modificable) 

Sección “Seguridad” 

Item (Sólo lectura) 

Verificación (Sólo lectura) 

Cumple (Si / No/ No aplica) (Modificable) 

Sección “Entorno” 

Item (Sólo lectura) 

Verificación (Sólo lectura) 

Cumple (Si / No/ No aplica) (Modificable) 

Sección “Conclusiones y recomendaciones” 

Detalle de las conclusiones (Modificable) [RN11] 

Aforo determinado. (Modificable) 

Conclusión final (Modificable). Solo se permite [Si/No] cumple. 

Detalle de las recomendaciones. (Modificable) 

Concluido (Modificable) Sólo se permite: [Si / No] 

2 El Inspector ingresa la fecha de registro del informe técnico. 

3 El Inspector ingresa “Inspección” como tipo de solicitud y el número de solicitud de 

inspección. 

4 El sistema muestra el inspector asignado. 

5 El sistema verifica que la solicitud de inspección tenga estado “Inspeccionado” [RN26]. 
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6 El sistema muestra los datos de la solicitud y del administrado correspondiente al 

número de solicitud de inspección ingresada. 

7 El Inspector ingresa los datos de antecedentes del objeto de inspección modificables. 

8 El sistema verifica que la solicitud de inspección sea por una LF tipo “A” (Ex Post) y 

muestra en el formulario los datos correspondientes a VERIFICACIÓN DE LO 

DECLARADO (1). 

9 El Inspector ingresa los datos de la VERIFICACIÓN DE LO DECLARADO (1), 

conclusiones y recomendaciones. 

10 El Inspector indica “Grabar”. 

11 El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

12 El Inspector confirma el registro de la información. 

13 El sistema crea un nuevo registro de informe técnico y lo muestra en la lista de 

informes del formulario “Búsqueda de informe técnico”. 

14 El sistema actualiza el estado de la solicitud de inspección con “Culminado”. 

15 El caso de uso continúa en [4.1.2] del Flujo Básico. 

4.2.2 Actualizar informe técnico 

1 El sistema verifica que la solicitud de inspección correspondiente al informe técnico 

tenga estado “Culminado”. 

2 El sistema muestra los datos del informe técnico en el formulario “Registro de informe 

técnico”. 

3 El sistema verifica que la solicitud de inspección sea por una LF tipo “A” (Ex Post) y 

muestra en el formulario los datos correspondientes a VERIFICACIÓN DE LO 

DECLARADO (1). 

4 El Inspector ingresa los datos de VERIFICACIÓN DE LO DECLARADO (1), 

conclusiones y recomendaciones. 

5 El Inspector indica “Grabar”. 

6 El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar los datos ingresados. 

7 El Inspector confirma el registro de la información. 
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8 El sistema modifica el registro del informe técnico y lo muestra en la lista de informes 

del formulario “Búsqueda de informe técnico”. 

9 El caso de uso continúa en [4.1.2] del Flujo Básico. 

4.2.3 Anular informe técnico 

1 El sistema verifica que la solicitud de inspección correspondiente al informe técnico 

tenga estado “Culminado”. 

2 El sistema muestra  el mensaje de confirmación de la orden de eliminación. 

3 El Inspector confirma la eliminación del informe técnico. 

4 El sistema inactiva el registro del informe técnico seleccionada. 

5 El sistema actualiza el estado de la solicitud de inspección con su estado anterior. 

6 El sistema cierra el mensaje de confirmación y el caso de uso continúa en [4.1.2] del 

Flujo Básico. 

4.2.4 Imprimir informe técnico 

1 El sistema muestra una vista previa del reporte con opción a imprimirlo o guardarlo. 

2 El Inspector indica “Imprimir”. 

3 El sistema imprime el informe técnico. 

4 El Inspector cierra la vista previa del reporte y el caso de uso continúa en [4.1.2] del 

Flujo Básico. 

4.2.5 Buscar informe técnico 

1 El sistema busca los informes técnicos que cumplen con los criterios de búsqueda 

ingresados y los muestra en una lista con los siguientes datos: número-año del 

informe técnico, fecha del informe, número de la solicitud de inspección, número de 

inopinada, código del administrado y un rango de fechas de registro (desde/hasta). 

2 El caso de uso continúa en [4.1.3] del Flujo Básico. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Informe técnico de una inopinada 

Si en [4.2.1.3] el informe técnico se refiere a una inopinada. 
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1. El Inspector ingresa el número-año de inopinada. 

2. El sistema muestra el inspector asignado y los datos de la inopinada  

3. El sistema verifica que la inopinada tenga estado “Inspeccionado” [RN26]. 

4. El caso de uso continúa en [4.2.1.8]. 

4.3.2 Número de solicitud no existe 

Si en [4.2.1.3] el sistema verifica que la solicitud de inspección no se encuentra registrada. 

1 El sistema muestra el mensaje “El número de solicitud de inspección no existe” y el 

caso de uso continúa en [4.2.1.1]. 

4.3.3 Registro de Informe técnico denegado 

Si en [4.2.1.5] o [4.3.1.3] el sistema verifica que la solicitud de inspección o inopinada no 

se encuentra con estado “Inspeccionado”. 

1 El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible registrar un informe 

técnico/inopinada cuya solicitud tiene estado ” [estado actual de la solicitud de 

inspección]. 

2 El Inspector acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.1.15]. 

4.3.4 Actualización/Anulación Informe técnico denegado 

Si en [4.2.2.1] o [4.2.3.1] el sistema verifica que la solicitud de inspección o inopinada no 

se encuentra con estado “Culminado”. 

3 El sistema muestra un mensaje de alerta indicando “Imposible [actualizar/anular] un 

informe técnico/inopinada cuya solicitud tiene estado ” [estado actual de la solicitud de 

inspección]. 

4 El Inspector acepta la alerta y el caso de uso continúa en [4.2.2.9] o [4.2.3.6]. 

4.3.5 Solicitud es por una LF tipo “B” 

Si en [4.2.1.8] el sistema verifica que la solicitud de inspección es por una LF tipo “B” (Ex – 

Ante). 
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1 El sistema muestra los datos correspondientes a VERIFICACIÓN DE LO 

DECLARADO (2) y las secciones “Estructuras”,  “Arquitectura”, “Sanitarias”,  

“Eléctricas”, “Seguridad”, “Entorno”, “Conclusiones y recomendaciones” 

2 El Inspector ingresa la información requerida en cada sección y el caso de uso 

continúa en [4.2.1.10]. 

4.3.6 Cancelar el registro del informe técnico 

Si en [4.2.1.12] o [4.2.2.7] el Inspector no desea guardar la información del informe técnico. 

1 El Inspector confirma la cancelación del registro. 

2 El caso de uso continúa en [4.2.1.15] o [4.2.2.9]. 

4.3.7 Cancelar la anulación del informe técnico 

Si en [4.2.3.3] el Inspector no desea anular la información del informe técnico. 

1 El Inspector confirma la cancelación de la anulación y el caso de uso continúa en 

[4.2.3.6]. 

4.3.8 Cancelar la impresión del informe técnico 

Si en [4.2.4.2] el Inspector no desea imprimir la información del informe técnico. 

1 El Inspector confirma la cancelación de la impresión y el caso de uso continúa en 

[4.2.4.4]. 

5. Precondiciones 

5.1 Acceso del Inspector al sistema 

El Inspector ingresó exitosamente al sistema 

5.2 Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del Inspector. 

5.3 Información registrada en el sistema 

El sistema ya tiene registrado el acta de visita asociada a la solicitud de inspección,  los 

inspectores y  la información de las solicitudes de inspección. 
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6. Poscondiciones 

6.1 Actualización del registro del informe técnico 

El registro de informes técnicos quedará actualizado 

7. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

8. Información Adicional 

15.1 Reglas de operaciones  

[RN11] Plazo del Informe de ITSDC  

El plazo máximo es de siete (7) días hábiles contados desde el inicio del procedimiento. 

En el caso de que durante la inspección de se verificó que existe un nivel de riesgo Alto, el 

plazo máximo es de 24 horas. 

[RN25] Numeración del informe técnico de DC 

La numeración es un correlativo de 5 dígitos  y es propia de la MSS. 

[RN26] Registro del informe técnico de DC 

Un informe técnico sólo puede ser registrado si previamente se realizó la inspección del 

establecimiento. 
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15.2 Prototipo  

Administración de informes técnicos 

 

Registro de informes técnicos. Sección “Datos del informe técnico” 
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Registro de informes técnicos. Sección “Seguridad física” 

 

 

Registro de informes técnicos. Sección “Condiciones espaciales” 
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Registro de informes técnicos. Sección “Conclusiones y recomendaciones” 

 

 

Mensaje de confirmación de registro del informe técnico 

 

 

 

Mensaje de confirmación de cancelación de registro del informe técnico 
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4.9.6 Especificación del CUS401 Elaborar reporte de solicitudes de inspección 

1. Actores del sistema 

1.1 Asistente 

2. Propósito 

Generar un reporte que nos brinde información de las solicitudes de inspección. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Asistente indica “Reporte de solicitudes”. Según su 

requerimiento  el asistente puede realizar consultas, filtros o  imprimir la información 

relacionada a las solicitudes de inspección. El caso de uso termina cuando el asistente 

genera el reporte. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1. El Asistente indica “Reporte de solicitudes”. 

4.1.2. El sistema muestra el formulario “Reporte de solicitudes de inspección” con el rango de 

número de solicitud de inspección (desde/hasta), rango de fechas de recepción de la 

solicitud (desde/hasta), estado de la solicitud [RN31], tipo de la solicitud y tipo de 

inspección. 

4.1.3. El Asistente ingresa los parámetros del reporte: rango de número de solicitud de 

inspección (desde/hasta), rango de fechas de recepción de la solicitud (desde/hasta), 

estado de la solicitud, tipo de la solicitud y tipo de inspección. 

4.1.6. El Asistente elige la operación a realizar. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir reporte”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar”. 
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4.1.7. El Asistente indica “Salir”. 

4.1.8. El sistema cierra el formulario “Reporte de solicitudes” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Imprimir reporte 

1 El sistema muestra una vista previa del reporte con las solicitudes de inspección que 

cumplen con las condiciones indicadas con los siguientes campos: número de solicitud,  

fecha de recepción de la solicitud, tipo de solicitud, tipo de inspección, nombre o razón 

social del administrado y la ubicación del objeto de inspección, con opción a imprimirlo 

o guardarlo. 

2 El Asistente indica “Imprimir”. 

3 El sistema imprime el reporte. 

4 El Asistente cierra la vista previa del reporte y el caso de uso continúa en [4.1.2] del 

Flujo Básico. 

4.2.2 Consultar 

1 El sistema procesa el reporte y muestra en pantalla las solicitudes de inspección que 

cumplen con las condiciones indicadas con los siguientes campos: número de solicitud,   

fecha de recepción, nombre o razón social del administrado, ubicación de predio y el 

estado de la solicitud. 

2 El caso de uso continúa en [4.1.2] del Flujo Básico. 

4.3 Flujos alternos 

No existen flujos alternos especificados para este caso de uso. 

5 Precondiciones 

5.1 Acceso del Inspector al sistema 

El Asistente ingresó exitosamente al sistema 
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5.2 Perfil de usuario 

El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del Asistente. 

5.3 Información registrada en el sistema 

El sistema ya tiene registrado la información de las solicitudes de inspección, los estados 

de la solicitud, los tipos de la solicitud y los tipos de inspección. 

6 Poscondiciones 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

7 Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

8 Información Adicional 

8.1 Reglas de operaciones  

[RN31] Estados de una solicitud de inspección 

Los estados por los que pasa una solicitud de ITSDC son: Registrada, Asignada, 

Inspeccionada, Reprogramada, Culminada, Con Certificado, Para Cierre y Anulada. 
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8.2 Prototipo 

Ingreso de parámetros del reporte 
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4.10 Conclusiones 

1. La definición de los actores del sistema, sirve para identificar los perfiles y accesos de los 

usuarios de la aplicación. 

2. La identificación de los requerimientos funcionales llevará a la proyección de las funciones 

del sistema. 

3. La descripción de los requerimientos no funcionales facilitarán la construcción de la 

plataforma del sistema. 

4. La construcción del Modelo de Casos de Uso del Sistema permitirá la definición de la 

arquitectura del sistema. 

5. La Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema permite tener una vista general y 

una correspondencia entre el negocio y la solución propuesta. 
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CAPÍTULO 5 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

5.1 Introducción 

El documento presenta la arquitectura en tres capas bien definidas, Presentación, Negocio y Capa 

de datos; tal como lo propone la metodología RUP (Rational Unified Process); las cuales se 

ocupan de un aspecto en particular de la arquitectura del sistema. 

Es de suma importancia codificar todos los requerimientos no funcionales y ordenarlos por 

categorías, esto nos permite identificar los principales mecanismos de gestión para los 

requerimientos no funcionales más importantes y plantear su respectiva solución. 

5.2 Metas y restricciones 

A continuación se presenta el listado de requerimientos que tienen impacto sobre la arquitectura 

del sistema de Defensa Civil. 

Clasificación Descripción Requerimientos 

Usabilidad Se enfoca en 
las características de 
estética y consistencia 
en las interfaces 
gráficas 
 

RNF101 –  El sistema permitirá a los usuarios el 
registro de la solicitud de inspección como 
promedio en 30 segundos. 
 
RNF102 –  El sistema permitirá a los usuarios 
realizar búsquedas sin entrenamiento previo. 
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RNF103 –  El aspecto de la interfaz gráfica del 
sistema facilitará su empleo a usuarios con 
conocimientos mínimos en informática sin 
entrenamiento especializado más allá del uso de un 
Web browser. 
 
RNF105 –  El sistema deberá mantener 
almacenado los errores originados por excepciones 
en el sistema. 
 
RNF106 –  El lenguaje empleado en la interfaz 
gráfica del sistema respetará los términos usados 
en el negocio. 
 
RNF107 – El diseño de la interfaz gráfica del 
sistema se alineará al estándar definido en la MSS 
para las aplicaciones Web. 

Confiabilidad Se enfoca en las 
características como 
disponibilidad (el 
tiempo disponible del 
sistema), exactitud de 
los cálculos del 
sistema, y las 
habilidades del sistema 
para recuperarse 
durante fallos. 
 

RNF202 – Las operaciones que no puedan 
finalizarse con éxito, por alguna falla de la conexión 
a la base de datos, deberá ser cancelada por 
completo. 
 

Rendimiento Se enfoca en las 
características como 
tiempo de respuesta, 
tiempo de iniciación y 
término. 
 
 

RNF301 – El tiempo de respuesta de las consultas 
no debe ser mayor a 7 segundos. 
 
RNF302 – El tiempo de respuesta del sistema para 
operaciones de ingreso o registro de información 
deberá ser como máximo 5 segundos de espera. 
 
RNF303 – El tiempo máximo de carga de las 
páginas del sistema es de 8 segundos. 
 
RNF304 – El sistema deberá trabajar sin problemas 
con una concurrencia de 100 usuarios. 
 
RNF305 – El sistema debe ser capaz de almacenar 
grandes volúmenes de información, máximo 500 
GB. 
 

Soporte Se concentra en las 
características como 
pruebas, adaptabilidad, 
mantenimiento, 
configuración, 
Instalación, 
escalabilidad, y 
localización. 

RNF801 – El cliente Web del sistema soportará los 
navegadores Microsoft Internet Explorer 6.0 o 
superior y FireFox 1.5 o superior para Linux y para 
Windows. 
 
RNF802 – El sistema será compatible con Windows 
2000 profesional y Windows XP. 
 
RNF803 – El protocolo para la conexión a la base 
de datos será  TCP/IP. 
 
RNF804 – El sistema deberá contar con un archivo 
con los parámetros de conexión a la base de datos. 

Consideraciones  Especifica las opciones RNF401 – El sistema debe ajustarse a lo indicado 
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de diseño 
 

del diseño para el 
sistema.  

en el Manual de metodología y estándares de 
desarrollo de software de la MSS. 
 
RNF402 – El sistema debe alinearse con los 
sistemas de la MSS y tener una disposición acorde 
con la información mostrada en dichos sistemas. 
Las tecnologías a utilizarse para el desarrollo en 
Web son: 
 JAVA 
 JSP 
 J2EE 
 XML 
 
RNF403 – El sistema deberá ser compatible con la 
maquina virtual de java 1.1 o superior. 
 
RNF404 – El motor de base de datos deberá ser 
DB2 de IBM. 
 
RNF405 – Los reportes se diseñarán utilizando la 
herramienta Jasper Report v.3.0. 
 
RNF406 – El sistema deberá considerar una 
arquitectura lógica de tres capas: Datos, Negocio y 
Presentación. 
 
RNF407 – El sistema deberá permitir exportar los 
reportes a PDF, Word y Excel. 
 

Requerimientos de 
implementación  

Especifica la 
codificación o 
construcción del 
sistema, pueden ser 
estándares, 
implementaciones, 
lenguajes y límites de 
los recursos. 
 

RNF501 – La aplicación se desarrollará utilizando la 
herramienta Rational Arquitect Software versión 7.0. 
 
 

Requerimiento 
físicos 

Especificaciones 
físicas impuestas por el 
hardware usado para 
mantener el sistema. 

RNF601- El equipo en el cual se instalará la  base 
de datos deberá ser un equipo Pentium IV 1.2 Ghz. 
o superior, las cuales deberán tener disponible 
como mínimo 4 GB libres de disco y deberán contar 
con un mínimo de 1 GB de RAM. 
 

Aspectos 
Generales 

Especifica los 
requerimientos de 
seguridad que deben 
tener el sistema y sus 
características 
generales. 

RNF701 -  A cada usuario se le asignará un usuario 
del sistema y una clave, los cuales permitirán el 
ingreso de acuerdo a un perfil determinado. 
 
RNF702 – El sistema deberá permitir a los usuarios 
realizar consultas según su perfil de acceso. 
 
RNF703 - El sistema debe mantener un registro de 
transacciones realizadas almacenando el código del 
usuario, el tipo de transacción, la fecha y la entidad 
afectada por la misma. 
 

Tabla 12: Metas y restricciones 
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5.3 Vista de Casos de Uso 

5.3.1 Diagrama mostrando los actores y sus relaciones 

 

Figura 23: Diagrama de actores del sistema 
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5.3.2 Diagrama de casos de uso del sistema 

 

Figura 24: Diagrama de casos de uso del sistema 
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5.4  Vista Lógica 

5.4.1 Mecanismos 

Mecanismo Gráficos 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo que 
soporta las 
interfaces 
usuarias 

[RNF103]  El aspecto de la interfaz gráfica del 
sistema facilitará su empleo a usuarios con 
conocimientos mínimos en informática sin 
entrenamiento especializado más allá del uso 
de un Web browser. 
 
[RNF107] El diseño de la interfaz gráfica del 
sistema se alineará al estándar definido en la 
MSS para las aplicaciones Web. 
 

Se utilizarán etiquetas y 
controles normalmente 
usados en las páginas Web 
respetando la distribución y 
apariencia dispuesta por la 
MSS. 
Se utilizará la especificación 
JSF (Java Server Faces) para 
la creación de interfaces de 
usuario. 

 

Mecanismo Persistencia 

Descripción Requerimientos Solución 

Servicios para 
manejar la 
persistencia de la 
data 
 

[RNF404] El motor de base de datos deberá 
ser DB2 de IBM. 
 

Se utilizará el API JDBC para 
realizar las tareas con la base 
de datos. 
Se utilizará la librería externa 
db2java.zip para la conexión 
a la bases de datos DB2. 

 

Mecanismo Seguridad 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo que 
provee de los 
servicios para 
proteger los 
accesos a ciertos 
recursos o 
información 
 

[RNF701]  A cada usuario se le asignará un 
usuario del sistema y una clave, los cuales 
permitirán el ingreso de acuerdo a un perfil 
determinado. 
 
[RNF702] El sistema deberá permitir a los 
usuarios realizar consultas según su perfil de 
acceso. 
 
[RNF703] El sistema debe mantener un 
registro de transacciones realizadas 
almacenando el código del usuario, el tipo de 
transacción, la fecha y la entidad afectada por 
la misma. 
 

El módulo de seguridad del 
sistema contemplará estos 
requerimientos. 
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Mecanismo Gestión de errores 

Descripción Requerimiento Solución 

Permite realizar 
un manejo 
adecuado de 
todas aquellas 
ediciones que se 
producen durante 
la ejecución del 
programa. 

[RNF105] El sistema deberá mantener 
almacenado los errores originados por 
excepciones en el sistema. 

La ocurrencia de errores se 
notifica a través de 
excepciones. 
 
Los errores originados por 
excepciones en el sistema se 
grabarán en el log de errores 
de la aplicación conteniendo la 
fecha y hora del evento así 
como un detalle del mismo.  

 

Mecanismo Emisión de reportes 

Descripción Requerimiento Solución 

Mecanismos que 
permite definir la 
generación de 
reportes y 
exportación de 
archivos. 

[RNF405] Los reportes se diseñarán utilizando 
la herramienta Jasper Report v.3.0. 
 
[RNF407] El sistema deberá permitir exportar 
los reportes a PDF, Word y Excel. 

Se utilizará la interface visual 
iReport y la librería Jasper 
Report v.3.0. 

 

Mecanismo Gestión de transacciones 

Descripción Requerimiento Solución 

Mecanismos que 
permite definir el 
manejo de las 
transacciones de 
la aplicación. 

[RNF202] Las operaciones que no puedan 
finalizarse con éxito, por alguna falla de la 
conexión a la base de datos, deberá ser 
cancelada por completo. 
 
 

Se utilizarán transacciones 
para las operaciones de 
conexión a base de datos. 
Estas serán canceladas por 
completo si ocurriera una falla 
con Rollback o grabadas con 
Commit. 
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5.4.2 Vista General 

La programación por capas es un estilo de programación en la que el objetivo primordial es la 

separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño.  

5.4.2.1 Diagrama de Capas 

 

Figura 25: Diagrama de capas 

5.4.2.2 Descripción de cada capa 

1. Capa de presentación 

Es la que el usuario ve y mediante la cual se le presenta el sistema, le comunica la información y 

captura la información del usuario dando un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para 

comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la capa de 

negocio. 

2. Capa de negocio 

Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y enviando 

las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) 

pues es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica 

con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa 

de datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. 
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3. Capa de datos 

Es donde residen los datos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan 

todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

Las capas de negocio y de datos pueden residir en el mismo computador, y si el crecimiento de las 

necesidades lo aconseja se pueden separar en dos o más computadores.  

5.4.2.3 Paquetes de diseño más significativo 

 

Figura 26: Paquetes de diseño más significativo 
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5.4.3 Realizaciones de los Casos de Uso – Diagrama de Secuencia de Diseño 

5.4.3.1 CUS101 - Administrar solicitud de inspección 
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5.4.3.2 CUS103 - Administrar DJ de observancia 
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5.4.3.3 CUS105 - Generar Certificado de DC 
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5.4.3.4 CUS301 - Administrar acta de visita 
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5.4.3.5 CUS302 - Administrar informe técnico 
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5.4.3.6 CUS401 - Elaborar reporte de solicitudes de inspección 
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5.4.4 Vista de implementación 

5.4.4.1 Diagrama de componentes 

 

Figura 27: Diagrama de componentes 

5.4.5 Vista de despliegue 

5.4.5.1 Diagrama de despliegue 

 

Figura 28: Diagrama de despliegue 
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5.4.6 Vista de datos 

5.4.6.1 Diagrama entidad - relación 

DCIACTAVISITA

VCHACTNUMERO: VARCHAR(5)
CHRACTANIO: CHAR(4)

DATACTFECHA: DATE
CHRTIPOSOLICITUD: CHAR(1)
VCHSOLNUMERO: VARCHAR(6)
VCHFISNUMERO: VARCHAR(5)
CHRFISANIO: CHAR(4)
VCHTECCODIGO: VARCHAR(5)
VCHACTNIVELRIESGO: VARCHAR(1)
INTACTPLAZO: INTEGER
VCHACTRECOMENDA: VARCHAR(200)
BLBACTIMAGEN: BLOB()
CHRINSCOM: CHAR(1)
CHRACTMUESTRALF: CHAR(1)
VCHLICNUMERO: VARCHAR(15)
CHRLICANIO: VARCHAR(4)
CHRACTMUESTRACE: CHAR(1)
VCHCERNUMERO: VARCHAR(5)
CHRCERANIO: CHAR(4)
DATCERFECHAEMI: DATE
VCHTIICODIGO: VARCHAR(2)
VCHTLSCODIGO: VARCHAR(2)
CHRACTESTADO: CHAR(1)

DCIACTAVISITADETALLE

VCHACTNUMERO: VARCHAR(5)
CHRACTANIO: CHAR(4)
VCHPCSCODIGO: VARCHAR(2)

CHRNVLRIESGO: CHAR(1)

DCICERTIFICADO

VCHCERNUMERO: VARCHAR(5)
CHRCERANIO: CHAR(4)

DATCERFECHAEMI: DATE
DATCERINIVIGENCIA: DATE
DATCERFINVIGENCIA: DATE
INTCERAFORO: INTEGER
VCHCERNOMCOMERCIAL: VARCHAR(100)
VCHCERRAZSOCIAL: VARCHAR(100)
VCHCERPROPIETARIO: VARCHAR(100)
VCHCERUBIPREDIO: VARCHAR(250)
DECCERAREAPREDIO: DECIMAL(12,2)
VCHINFNUMERO: VARCHAR(5)
CHRINFANIO: CHAR(4)
VCHSOLNUMERO: VARCHAR(6)
CHRCERESTADO: CHAR(1)

DCICONDICIONSEGURIDAD

VCHTCSCODIGO: VARCHAR(2)
VCHTSGCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTCSDESCRI: VARCHAR(250)
VCHTCSABREVI: VARCHAR(15)
VCHTCSESTADO: VARCHAR(1)

DCIDECJURADAO

VCHDJUNUMERO: VARCHAR(5)
CHRDJUANIO: CHAR(4)

VCHSOLNUMERO: VARCHAR(6)
DATDJUFECHA: DATE
DATDJUEMISION: DATE
CHRDJUESTADO: CHAR(1)

DCIDECJURADAODETALLE

VCHDJUNUMERO: VARCHAR(5)
CHRDJUANIO: CHAR(4)
VCHTSGCODIGO: VARCHAR(2)
VCHTCSCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTCSDESCRI: VARCHAR(250)
VCHTSGDESCRI: VARCHAR(40)
CHRCORRESPONDE: CHAR(1)

DCIINFORMETECNICO

VCHINFNUMERO: VARCHAR(5)
CHRINFANIO: CHAR(4)

DATINFFECHA: DATE
CHRTIPOSOLICITUD: CHAR(1)
VCHSOLNUMERO: VARCHAR(6)
VCHFISNUMERO: VARCHAR(5)
CHRFISANIO: CHAR(4)
VCHTECCODIGO: VARCHAR(5)
VCHINFANTDANOS: VARCHAR(100)
INTINFANTAFORO: INTEGER
INTINFANTEDAD: INTEGER
VCHINFANTUSOANT: VARCHAR(40)
VCHINFANTLIC_CONST: CHAR(1)
VCHINFANTRETIRO: CHAR(1)
VCHINFANTCERCO: CHAR(1)
VCHINFANTMODIF: CHAR(1)
CHRLICANIO: CHAR(4)
VCHLICNUMERO: VARCHAR(15)
VCHINFCONCLUSION: VARCHAR(100)
CHRINFCONCLUSION: CHAR(1)
VCHINFRECOMENDA: VARCHAR(250)
INTINFAFORO: INTEGER
VCHINFOBSERVADJO1: VARCHAR(250)
VCHINFOBSERVADJO2: VARCHAR(250)
VCHINFTIPOEDIF: VARCHAR(30)
VCHINFPISOFUNC: VARCHAR(2)
INTINFPERSLABO: INTEGER
DECINFAREAOCUP: DECIMAL(12,4)
DECINFAREACONS: DECIMAL(12,4)
INTINFNUMPISOS: INTEGER
INTINFNUMPCS: INTEGER
VCHINFTIPHAB: VARCHAR(30)
INTINFNUMHAB: INTEGER
VCHINFHORARIO: VARCHAR(30)
VCHINFESTADO: CHAR(1)

DCIPUNTOCRITICOSEG

VCHPCSCODIGO: VARCHAR(2)

VCHPCSDESCRI: VARCHAR(100)
VCHPCSABREVI: VARCHAR(15)
VCHPCSDETALLE: VARCHAR(1)
VCHPCSRECOMENDA: VARCHAR(100)
VCHPCSESTADO: VARCHAR(1)

DCISOLICITUD

VCHSOLNUMERO: VARCHAR(6)

DATSOLFECHA: DATE
DATSOLFECPROGRAMA: TIMESTAMP
DATSOLFECREPROGRAMA: TIMESTAMP
VCHTIICODIGO: VARCHAR(2)
VCHTISCODIGO: VARCHAR(2)
VCHSOLNUMEROLF: VARCHAR(5)
CHRSOLANIO: CHAR(4)
INTADMPROPIETARIO: INTEGER
INTADMCODIGO: INTEGER
INTPRECODIGO: INTEGER
VCHSOLNOMBRECOMER: VARCHAR(100)
DECULOAREA: DECIMAL(10,4)
VCHSOLBOLETA: VARCHAR(8)
DECSOLBOLETA: NUMERIC(10,2)
INSOLASISTENCIA: INTEGER
VCHSOLNOMREPLEGAL: VARCHAR(100)
VCHSOLTDOCREPLEGAL: VARCHAR(2)
VCHSOLDOCREPLEGAL: VARCHAR(11)
VCHSOLCORREPLEGAL: VARCHAR(40)
VCHSOLTELREPLEGAL: VARCHAR(10)
VCHSOLDOMREPLEGAL: VARCHAR(250)
VCHSOLNOMBRE: VARCHAR(100)
VCHSOLTDOC: VARCHAR(2)
VCHSOLDOCID: VARCHAR(11)
CHRFLAITSDC: CHAR(1)
INTSOLAFORO: INTEGER
VCHLICNUMERO: VARCHAR(15)
CHRLICANIO: CHAR(4)
VCHTECCODIGO: VARCHAR(5)
VCHTSECODIGO: VARCHAR(2)
VCHSOLESTADOANTERIOR: CHAR(2)

DCISOLICITUDANEXO

INTANXCORREL: INTEGER

VCHSOLNUMERO: VARCHAR(6)
VCHTIACODIGO: VARCHAR(2)

DCISYSCORRELATIVO

TIP_CORREL: CHAR(2)

NUM_CORREL: INTEGER

DCITECNICO

VCHTECCODIGO: VARCHAR(5)

VCHTECAPEPATERNO: VARCHAR(30)
VCHTECAPEMATERNO: VARCHAR(30)
VCHTECNOMBRES: VARCHAR(40)
VCHTECCOMPLETO: VARCHAR(100)
VCHTECDNI: VARCHAR(8)
VCHTECCAP: VARCHAR(10)
VCHTECDOMICILIO: VARCHAR(60)
VCHTECCORREO: VARCHAR(30)
VCHTECTELEFONO: VARCHAR(15)
VCHTECESTADO: VARCHAR(1)

DCITIPOANEXO

VCHTIACODIGO: VARCHAR(2)

VCHTIADESCRI: VARCHAR(40)
VCHTIAABREVI: VARCHAR(15)
VCHTIAESTADO: VARCHAR(1)

DCITIPOINSPECCION

VCHTIICODIGO: VARCHAR(2)

VCHTIIDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTIIABREVI: VARCHAR(15)
VCHTIIESTADO: VARCHAR(1)

DCITIPOSEGURIDAD

VCHTSGCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTSGDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTSGABREVI: VARCHAR(15)
VCHTSGESTADO: VARCHAR(1)

DCITIPOSOLICITUD

VCHTISCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTISDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTISABREVI: VARCHAR(15)
VCHTISESTADO: VARCHAR(1)

DCISOLICITUDESTADO

VCHTSECODIGO: VARCHAR(2)

VCHTSEDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTSEABREVI: CHAR(15)
VCHTSEESTADO: VARCHAR(1)

AUTSOLICITUD

VCHSOLNUMERO: VARCHAR(5)
CHRSOLANIO: CHAR(4)

INTPRECODIGO: INTEGER
INTADMPROPIETARIO: INTEGER
VCHSOLNOMBRECOMER: VARCHAR(50)
VCHDOCCODIGO: VARCHAR(20)
SMLSOLFLAGESTADO: SMALLINT
VCHSOLNOMBRESOL: VARCHAR(100)
VCHSOLTIPSOLICITAN: VARCHAR(30)
INTSOLCODIGO: INTEGER
INTREPLEGAL: INTEGER

CONADMINISTRADO

INTADMCODIGO: INTEGER

VCHADMAPEPATERNO: VARCHAR(30)
VCHADMAPEMATERNO: VARCHAR(30)
VCHADMNOMBRES: VARCHAR(40)
VCHADMCOMPLETO: VARCHAR(100)
VCHADMRAZSOCIAL: VARCHAR(100)
VCHTIDCODIGO: VARCHAR(2)
VCHADMNUMDOCUMENTO: VARCHAR(11)
VCHADMNUMRUC: VARCHAR(11)
DATADMFECDEFUNCION: DATE
DATADMFECNACIMIEN: DATE
VCHADMWEBCLAVE: VARCHAR(15)
VCHTIPCODIGO: VARCHAR(2)
VCHADMESTADO: VARCHAR(1)

CONRELACIONADO

INTADMCODIGO: INTEGER
VCHRELCORREL: VARCHAR(2)

VCHTIRCODIGO: VARCHAR(2)
VCHRELNOMBRE: VARCHAR(60)
VCHRELDIRFISCAL: VARCHAR(200)
VCHTIDCODIGO: VARCHAR(2)
VCHRELNUMDOCUME: VARCHAR(11)
VCHRELNUMTELEF: VARCHAR(30)
VCHRELCARGO: VARCHAR(30)
VCHRELNUMFAX: VARCHAR(10)
VCHRELCORELECTRONICO: DECIMAL(,)
VCHRELESTADO: VARCHAR(1)

CONTIPODOCUMEN

VCHTIDCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTIDDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTIDABREVI: VARCHAR(15)
VCHTIDESTADO: VARCHAR(1)

CONTIPORELACIONADO

VCHTIRCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTIRDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTIRABREVI: VARCHAR(15)
VCHTIRESTADO: VARCHAR(1)

DJUPREDIO

INTPRECODIGO: INTEGER

SMLANOANIOPRO: INTEGER
INTDJUNUMDDJJ: INTEGER
VCHPREDIRECCION: VARCHAR(250)

DCIFISCALIZA

VCHFISNUMERO: VARCHAR(5)
CHRFISANIO: CHAR(4)

DATFISFECHA: TIMESTAMP
DATFISFECREPROGRAMA: TIMESTAMP
VCHTIFCODIGO: VARCHAR(2)
VCHTIICODIGO: VARCHAR(2)
VCHOPENUMERO: VARCHAR(5)
CHROPEANIO: CHAR(4)
INTADMPROPIETARIO: INTEGER
INTADMCODIGO: INTEGER
INTPRECODIGO: INTEGER
VCHFISNOMBRECOMER: VARCHAR(100)
DECULOAREA: DECIMAL(10,4)
VCHFISNOMREPLEGAL: VARCHAR(100)
VCHFISTDOCREPLEGAL: VARCHAR(2)
VCHFISDOCREPLEGAL: VARCHAR(11)
VCHFISCORREPLEGAL: VARCHAR(40)
VCHFISTELREPLEGAL: VARCHAR(10)
VCHFISDOMREPLEGAL: VARCHAR(250)
VCHFISNOMBRESOL: VARCHAR(100)
VCHFISTDOCSOL: VARCHAR(2)
VCHFISDOCIDSOL: VARCHAR(11)
VCHLICNUMERO: VARCHAR(15)
CHRLICANIO: CHAR(4)
VCHTECCODIGO: VARCHAR(5)
VCHTFECODIGO: VARCHAR(2)
VCHFISESTADOANTERIOR: VARCHAR(2)
CHRFISESTADO: CHAR(1)

DCITIPOFISCALIZACION

VCHTIFCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTIFDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTIFABREVI: VARCHAR(15)
VCHTIFESTADO: VARCHAR(1)

DCIFISCALIZAESTADO

VCHTFECODIGO: VARCHAR(2)

VCHTFEDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTFEABREVI: VARCHAR(15)
VCHTFEESTADO: VARCHAR(1)

DCIACTAVISITACONCL

VCHACTNUMERO: VARCHAR(5)
CHRACTANIO: CHAR(4)
DATAVCFECHA: DATE

CHRAVCCONCLUSION: CHAR(1)
VCHTECCODIGO: VARCHAR(5)

AUTLICENCIA

VCHLICNUMERO: VARCHAR(15)
CHRLICANIO: CHAR(4)

VCHSOLNUMERO: VARCHAR(5)
CHRSOLANIO: CHAR(4)
DATLICVIGINI: DATE
DATLICVIGFIN: DATE
DATLICFECCREACION: DATE

DCITIPOLUGSOLICITUD

VCHTLSCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTLSDESCRI: VARCHAR(40)
VCHTLSABREVI: VARCHAR(15)
VCHTLSESTADO: VARCHAR(1)

DCIPUNTOCRITICOSEGDET

VCHPCSCODIGO: VARCHAR(2)
VCHPCDCODIGO: VARCHAR(2)

VCHPCDDESCRI: VARCHAR(40)
VCHPCDABREVI: VARCHAR(15)
VCHPCDRECOMENDA: VARCHAR(100)
VCHPCDESTADO: VARCHAR(1)

DCIACTAVISITASUBDETALLE

VCHACTNUMERO: VARCHAR(5)
CHRACTANIO: CHAR(4)
VCHPCSCODIGO: VARCHAR(2)
VCHPCDCODIGO: VARCHAR(2)

AUTGIRO

INTGIRCODIGO: INTEGER

VCHGIRDESCRIPCION: VARCHAR(250)
VCHGIRDESCORTA: VARCHAR(200)

AUTSOLGIRO

VCHSOLNUMERO: VARCHAR(5)
CHRSOLANIO: CHAR(4)
INTGIRCODIGO: CHAR(18)

SMLSGIPRINCIPAL: SMALLINT

AUTUBICLOCAL

VCHSOLNUMERO: VARCHAR(5)
CHRSOLANIO: CHAR(4)

DECULOAREA: CHAR(18)

CONDOMICILIOCONTRIB

INTADMCODIGO: INTEGER
VCHTIDCODIGO: VARCHAR(2)
SMLDOMCORREL: SMALLINT

VCHDOMDESCRI: VARCHAR(100)
VCHDOMESTADO: VARCHAR(1)

DJUPREDIODDJJ

SMLANOANIOPRO: SMALLINT
INTDJUNUMDDJJ: INTEGER
INTPRECODIGO: INTEGER

VCHPREDIRECCION: VARCHAR(250)
VCHUSOCODIGO: VARCHAR(2)
INTADMCODIGO: INTEGER

DJUSECTOR

VCHSETCODIGO: VARCHAR(2)

VCHSETDESCRI: VARCHAR(40)

DJUPREDIODIRECCURB

INTPRECODIGO: INTEGER
SMLUURCORREL: SMALLINT

VCHUURDIRECCION: VARCHAR(250)
VCHSETCODIGO: VARCHAR(2)

CONCONTACTO

INTADMCODIGO: INTEGER
VCHCONCORREL: VARCHAR(2)

VCHTICCODIGO: VARCHAR(2)
VCHCONDESCRI: VARCHAR(40)

DCISOLICITUDGIRO

VCHSOLNUMERO: VARCHAR(6)
INTGIRCODIGO: INTEGER

DCITECNICOSECTOR

VCHTECCODIGO: VARCHAR(5)
VCHSETCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTESESTADO: VARCHAR(1)

DCIZONASECTOR

VCHSETCODIGO: VARCHAR(2)
VCHZONCODIGO: VARCHAR(2)

VCHZONESTADO: VARCHAR(1)

DCISEGURIDAD

VCHSEGCODIGO: VARCHAR(2)

VCHSEGDESCRI: VARCHAR(40)
VCHSEGABREVI: VARCHAR(15)
VCHSEGESTADO: VARCHAR(1)

DCISEGURIDADVERIFICA

VCHSEGCODIGO: VARCHAR(2)
VCHSGVCODIGO: VARCHAR(6)

VCHSGVDESCRI: VARCHAR(400)
VCHSGVOPCION: VARCHAR(1)
VCHSGVDETALLE: VARCHAR(1)
VCHSGVABREVI: VARCHAR(15)
VCHSGVESTADO: VARCHAR(1)

DCISEGURIDADVERIFICADET

VCHSEGCODIGO: VARCHAR(2)
VCHSGVCODIGO: VARCHAR(6)
VCHSVDCODIGO: VARCHAR(2)

VCHSVDDESCRI: VARCHAR(250)
VCHSVDABREVI: VARCHAR(15)
VCHSVDESTADO: VARCHAR(1)

DCIINFORMETECNICODET

VCHINFNUMERO: VARCHAR(5)
CHRINFANIO: CHAR(4)
VCHSEGCODIGO: VARCHAR(2)
VCHSGVCODIGO: VARCHAR(6)

CHRITDRIESGO: CHAR(1)
VCHITDOBSERVA: VARCHAR(100)

DCIINFORMETECNICOSUBDET

VCHINFNUMERO: VARCHAR(5)
CHRINFANIO: CHAR(4)
VCHSEGCODIGO: VARCHAR(2)
VCHSGVCODIGO: VARCHAR(6)
VCHSVDCODIGO: VARCHAR(2)

DCIRESULTADO

INTRESNUMERO: INTEGER

CHRTIPOSOLICITUD: CHAR(1)
VCHSOLNUMERO: VARCHAR(6)
VCHFISNUMERO: VARCHAR(5)
CHRFISANIO: CHAR(4)
DATRESFECHA: DATE
CHRRESCONCLUSION: CHAR(1)
VCHRESMEMO: VARCHAR(15)
VCHRESEXPEDTE: VARCHAR(15)
VCHADECODIGO: VARCHAR(2)

DCIAREADESTINO

VCHADECODIGO: VARCHAR(2)

VCHADEDESCRI: CHAR(40)
VCHADEABREVI: VARCHAR(15)
VCHADEESTADO: VARCHAR(1)

DCIFISCALIZAGIRO

VCHFISNUMERO: VARCHAR(5)
CHRFISANIO: CHAR(4)
INTGIRCODIGO: INTEGER

DCIFISCALIZANEXO

INTANXCORREL: INTEGER

VCHFISNUMERO: VARCHAR(5)
CHRFISANIO: CHAR(4)
VCHTIACODIGO: VARCHAR(2)

DCIOPERATIVO

VCHOPENUMERO: VARCHAR(5)
CHROPEANIO: CHAR(4)

VCHOPEDESCRI: VARCHAR(40)
VCHOPEUBICACION: VARCHAR(250)
DATOPEINICIO: DATE
DATOPEFINAL: DATE
VCHOPERESULTADO: VARCHAR(250)
CHROPEESTADO: CHAR(1)

CONTIPOCONTACTO

VCHTICCODIGO: VARCHAR(2)

VCHTICDESCRI: CHAR(40)
VCHTICABREVI: CHAR(15)
VCHTICESTADO: CHAR(1)

DCICATALOGO

INTCATID: INTEGER

VCHCATTABLA: VARCHAR(30)
VCHCATDESCRIPTABLA: VARCHAR(40)
VCHCATCODIGO: VARCHAR(18)
VCHCATDESCRIPCOD: CHAR(40)
VCHCATDESCRIPCION: CHAR(18)
VCHCATDESCRIPDESC: VARCHAR(40)
VCHCATNEMONICO: VARCHAR(18)
VCHCATDESCRIPNEM: VARCHAR(40)
VCHCATESTADO: VARCHAR(18)
VCHCATDESCRIPEST: VARCHAR(40)
VCHCATTIPOUSO: VARCHAR(40)
CHRCATFLACARGA: CHAR(1)
VCHCATORDEN: VARCHAR(18)

SEGOPCION

VCHOPCCODIGO: VARCHAR(10)

VCHOPCDESCRI: VARCHAR(40)
VCHOPCOPCPADRE: VARCHAR(10)
INTOPCNIVEL: INTEGER

SEGROL

VCHROLCODIGO: VARCHAR(4)

VCHROLDESCRI: VARCHAR(40)

SEGOPCIONROL

VCHROLCODIGO: VARCHAR(4)
VCHOPCCODIGO: VARCHAR(10)

SEGUSUARIO

VCHUSUCODIGO: VARCHAR(4)

VCHUSULOGIN: VARCHAR(15)
VCHUSUNOMBRE: VARCHAR(60)
VCHUSUCLAVE: VARCHAR(35)
VCHUSUFLASUPERV: VARCHAR(1)

SEGROLUSUARIO

VCHROLCODIGO: VARCHAR(4)
VCHUSUCODIGO: VARCHAR(4)  

Figura 29: Diagrama entidad – relación 
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5.4.6.2 Diccionario de datos 

Nombre de la tabla:    
AUTGIRO 

Contiene los giros de los establecimientos: restaurante, salón de belleza, 
bazar, pub, etc. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 INTGIRCODIGO Código de giro INTEGER Yes No NOT NULL 

2 VCHGIRDESCRIPCION Descripción del giro VARCHAR(250) No No NULL 

3 VCHGIRDESCORTA Descripción corta VARCHAR(200) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:    
AUTLICENCIA 

Contiene las autorizaciones otorgadas por la MSS: Licencias de 
Funcionamiento, avisos publicitarios, uso de retiro, etc. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHLICNUMERO 
Número de Licencia de 
Funcionamiento VARCHAR(15) Yes No NOT NULL 

2 CHRLICANIO 
Año de la Licencia de 
Funcionamiento CHARACTER(4) Yes No NOT NULL 

3 VCHSOLNUMERO Número de solicitud VARCHAR(5) No Yes NULL 

4 CHRSOLANIO Año de la solicitud CHARACTER(4) No Yes NULL 

5 DATLICVIGINI Inicio de vigencia de la LF DATE No No NULL 

6 DATLICVIGFIN Final de vigencia de la LF DATE No No NULL 

7 DATLICFECCREACION Fecha de creación DATE No No NULL 

 

Nombre de la tabla:    
AUTSOLGIRO Contiene los giros asociados a las solicitudes de autorizaciones recibidas. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 INTSGICODIGO Código INTEGER Yes No NOT NULL 

2 VCHSOLNUMERO Número de solicitud VARCHAR(5) No Yes NULL 

3 CHRSOLANIO Año de la solicitud CHARACTER(4) No Yes NULL 

4 INTGIRCODIGO Código de giro INTEGER No Yes NULL 

5 SMLSGIPRINCIPAL Indicador de giro principal SMALLINT No No NULL 

 

Nombre de la tabla:   
AUTSOLICITUD 

Contiene las solicitudes de autorizaciones otorgadas por la MSS: Licencias 
de Funcionamiento, avisos publicitarios, uso de retiro, etc. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHSOLNUMERO Número de solicitud VARCHAR(5) Yes No NOT NULL 

2 CHRSOLANIO Año de la solicitud CHARACTER(4) Yes No NOT NULL 

3 INTPRECODIGO Código de Predio INTEGER No Yes NULL 

4 INTADMPROPIETARIO 
Código de Administrado 
(Propietario) INTEGER No Yes NULL 

5 VCHSOLNOMBRECOMER 
Nombre comercial del 
establecimiento VARCHAR(50) No No NULL 

6 VCHDOCCODIGO Número de expediente VARCHAR(20) No No NULL 

7 SMLSOLFLAGESTADO 

Estado de la solicitud 
0 Informe simple 
9 Eliminado SMALLINT No No NULL 

8 VCHSOLNOMBRESOL Nombre del solicitante VARCHAR(100) No No NULL 
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9 VCHSOLTIPSOLICITAN 
Tipo de solicitante: 
P=Propietario, I=Inquilino VARCHAR(30) No No NULL 

10 INTSOLCODIGO 
Código de Administrado 
(Solicitante) INTEGER No Yes NULL 

11 INTREPLEGAL 
Código de Administrado 
(Representante legal) INTEGER No Yes NULL 

 
 

Nombre de la tabla:    
AUTUBICLOCAL 

Contiene los datos del establecimiento asociado a la solicitud de 
autorización. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHSOLNUMERO Número de solicitud VARCHAR(5) Yes Yes NOT NULL 

2 CHRSOLANIO Año de la solicitud CHARACTER(4) Yes Yes NOT NULL 

3 DECULOAREA Área del establecimiento DECIMAL(10,4) No No NULL 

 
 

Nombre de la tabla: 
CONADMINISTRADO 

Contiene los datos personales de los administrados (contribuyentes, 
inversionistas, inquilinos) del distrito de Surco. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 INTADMCODIGO Código de administrado INTEGER Yes No NOT NULL 

2 VCHADMAPEMATERNO Apellido paterno VARCHAR(30) No No NULL 

3 VCHADMAPEPATERNO Apellido materno VARCHAR(30) No No NULL 

4 VCHADMCOMPLETO 
Nombre completo: 
Nombre y apellidos VARCHAR(100) No No NULL 

5 VCHADMESTADO 
Estado: 1=Activo, 
0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

6 VCHADMNOMBRES Nombres VARCHAR(40) No No NULL 

7 VCHADMNUMDOCUMENTO 
Número de Doc. de 
Identidad VARCHAR(11) No No NULL 

8 VCHADMNUMRUC Número de RUC VARCHAR(11) No No NULL 

9 VCHADMRAZSOCIAL Razón Social VARCHAR(100) No No NULL 

10 VCHADMWEBCLAVE 
Password para accesar a 
la Web VARCHAR(15) No No NULL 

11 VCHTIDCODIGO Tipo de Doc. de Identidad VARCHAR(2) No Yes NULL 

12 VCHTIPCODIGO Tipo de Persona VARCHAR(2) No No NULL 

13 DATADMFECDEFUNCION Fecha de defunción DATE No No NULL 

14 DATADMFECNACIMIEN Fecha de nacimiento DATE No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla:   
CONCONTACTO Contiene los datos de contacto de los administrados (correo, teléfonos). 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 INTADMCODIGO Código de administrado INTEGER Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHCONCORREL 
Número correlativo por 
administrado VARCHAR(2) Yes No 

NOT 
NULL 

3 VCHTICCODIGO 
Tipo de contacto. Ej: 01-
Teléfono fijo, 04-Correo VARCHAR(2) No Yes 

NOT 
NULL 

4 VCHCONDESCRI Descripción VARCHAR(40) No No 
NOT 
NULL 
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Nombre de la tabla:   
CONDOMICILIOCONTRIB Contiene los domicilios registrados por los administrados. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 INTADMCODIGO Código de administrado INTEGER Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHTIDCODIGO 
Tipo de domicilio. Ej: 01-Fiscal, 
02-Procesal VARCHAR(2) No Yes 

NOT 
NULL 

3 SMLDOMCORREL 
Número correlativo por 
administrado VARCHAR(2) Yes No 

NOT 
NULL 

4 VCHDOMDESCRI Domicilio VARCHAR(250) No No NULL 

5 VCHDOMESTADO Estado: 1=Activo, 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 
 

Nombre de la tabla:   
CONRELACIONADO 

Contiene los datos personales de los relacionados (representantes 
legales, cónyuges, etc.) de un administrado. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 INTADMCODIGO Código de administrado INTEGER Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHRELCORREL 
Número correlativo por 
administrado VARCHAR(2) Yes No 

NOT 
NULL 

3 VCHTIRCODIGO 

Tipo de relacionado. Ej: 01-
Representante Legal, 03-
Cónyuge VARCHAR(2) No Yes 

NOT 
NULL 

4 VCHRELNOMBRE Nombres VARCHAR(60) No No 
NOT 
NULL 

5 VCHRELDIRFISCAL Dirección fiscal VARCHAR(200) No No NULL 

6 VCHTIDCODIGO Tipo de Doc. Identidad VARCHAR(2) No Yes 
NOT 
NULL 

7 VCHRELNUMDOCUME Número de Doc. Identidad VARCHAR(11) No No 
NOT 
NULL 

8 VCHRELNUMTELEF Número de teléfono VARCHAR(30) No No NULL 

9 VCHRELCARGO Cargo que ocupa VARCHAR(30) No No NULL 

10 VCHRELNUMFAX Número de Fax VARCHAR(10) No No NULL 

11 VCHRELCORELECTRONICO Correo electrónico VARCHAR(40) No No NULL 

12 VCHRELESTADO Estado: 1=Activo, 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 
 

Nombre de la tabla: 
CONTIPOCONTACTO Contiene información de los tipos de contacto: teléfono, fax, correo. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTIDCODIGO Código tipo tipo de contacto VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTIDDESCRI Descripción tipo de contacto VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTIDABREVI Abreviatura tipo de contacto VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTIDESTADO Estado tipo de contacto VARCHAR(1) No No NULL 

 
 

Nombre de la tabla: 
CONTIPODOCUMEN 

Contiene información de los tipos de documento de identidad de los 
administrados. Ej.: DNI, RUC, etc. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTICCODIGO Código doc. Identidad VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTICDESCRI Descripción doc. Identidad VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTICABREVI Abreviatura doc. Identidad VARCHAR(15) No No NULL 
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4 VCHTICESTADO Estado doc. Identidad VARCHAR(1) No No NULL 

 

Nombre de la tabla: 
CONTIPORELACIONADO 

Contiene información de los tipos de relacionados de un administrado. 
Ej.: representantes legales, cónyuges, etc. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTIRCODIGO 

Código tipo relacionado:               
01-Representante Legal,       
03-Cónyuge VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTIRDESCRI Descripción tipo relacionado VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTIRABREVI Abreviatura tipo relacionado VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTIRESTADO Estado tipo relacionado VARCHAR(1) No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla: 
DCIACTAVISITA 

Contiene  los datos generales de las actas de visita de DC elaboradas por los 
inspectores durante las inspecciones a los establecimientos. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHACTNUMERO Número de Acta de Visita VARCHAR(5) Yes No NOT NULL 

2 CHRACTANIO Año del Acta de Visita CHARACTER(4) Yes No NOT NULL 

3 DATACTFECHA Fecha de inspección DATE No No NULL 

4 CHRTIPOSOLICITUD 1=Solicitud, 2=Inopinada CHARACTER(1) No No NULL 

5 VCHSOLNUMERO Número de solicitud de inspección VARCHAR(6) No Yes NULL 

6 VCHFISNUMERO Número de inopinada VARCHAR(5) No Yes NULL 

7 CHRFISANIO Año de inopinada CHARACTER(4) No Yes NULL 

8 VCHTECCODIGO Código de Inspector VARCHAR(5) No Yes NULL 

9 VCHACTNIVELRIESGO 
Nivel de riesgo: 0=Sin riesgo 
1=Alto, 2=Moderado VARCHAR(1) No No NULL 

10 INTACTPLAZO Plazo otorgado INTEGER No No NOT NULL 

11 VCHACTRECOMENDA Recomendaciones VARCHAR(200) No No NULL 

12 BLBACTIMAGEN Imagen de la inspección BLOB No No NULL 

13 CHRINSCOM 
Última conclusión: 1=Cumplió, 
0=No cumplió. CHARACTER(1) No No NULL 

14 CHRACTMUESTRALF 1=Muestra 0=No muestra LF CHARACTER(1) No No NULL 

15 VCHLICNUMERO No. de LF si muestra VARCHAR(15) No Yes NULL 

16 CHRLICANIO Año de LF si muestra CHARACTER(4) No Yes NULL 

17 CHRACTMUESTRACE 
1=Muestra 0=No muestra 
Certificado DC CHARACTER(1) No No NULL 

18 VCHCERNUMERO No. Certificado DC si muestra VARCHAR(5) No No NULL 

19 CHRCERANIO Año Certificado DC si muestra CHARACTER(4) No No NULL 

20 DATCERFECHAEMI Fecha emisión Certificado DC DATE No No NULL 

21 VCHTIICODIGO Tipo de inspección VARCHAR(2) No Yes NULL 

22 VCHTLSCODIGO Lugar a solicitar inspección VARCHAR(2) No Yes NULL 

23 CHRACTESTADO Estado 1=Activo, 0=Inactivo CHARACTER(1) No No NOT NULL 

24 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

25 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

26 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

27 TMSAUDFECMODIF Fecha de modificación del registro TIMESTAMP No No NULL 

28 VCHAUDEQUIPO No. equipo crea/modifica registro VARCHAR(20) No No NULL 

29 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 
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Nombre de la tabla: 
DCIACTAVISITACONCL 

Contiene información sobre las conclusiones ingresadas por cada acta de visita 
de DC.  

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHACTNUMERO Número de Acta de Visita VARCHAR(5) Yes Yes NOT NULL 

2 CHRACTANIO Año del Acta de Visita VARCHAR(4) Yes Yes NOT NULL 

3 DATAVCFECHA Fecha de ingreso de la conclusión DATE Yes No NOT NULL 

4 CHRAVCCONCLUSION 1=Cumplió, 0=No cumplió. CHARACTER(1) No No NULL 

5 VCHTECCODIGO 
Inspector que registró la 
conclusión VARCHAR(5) No Yes NULL 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

9 TMSAUDFECMODIF Fecha de modificación del registro TIMESTAMP No No NULL 

10 VCHAUDEQUIPO No. equipo crea/modifica registro VARCHAR(20) No No NULL 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla: 
DCIACTAVISITADETALLE 

Contiene información de los puntos críticos de seguridad observados por el 
inspector en la inspección. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHACTNUMERO Número de Acta de Visita VARCHAR(5) Yes Yes NOT NULL 

2 CHRACTANIO Año del Acta de Visita CHARACTER (4) Yes Yes NOT NULL 

3 VCHPCSCODIGO 
Código del punto crítico de 
seguridad observado. VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

4 CHRNVLRIESGO 
Nivel de riesgo: A=Alto, 
M=Moderado CHARACTER(1) No No NULL 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha de modificación del registro TIMESTAMP No No NULL 

9 VCHAUDEQUIPO No. equipo crea/modifica registro VARCHAR(20) No No NULL 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla: 
DCIACTAVISITASUBDETALLE 

Contiene  información de las opciones  de cada punto crítico de seguridad 
observado por el inspector en la inspección. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHACTNUMERO Número de Acta de Visita VARCHAR(5) Yes Yes NOT NULL 

2 CHRACTANIO Año del Acta de Visita CHARACTER(4) Yes Yes NOT NULL 

3 VCHPCSCODIGO 
Código del punto crítico de 
seguridad observado. VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

4 VCHPCDCODIGO 
Código de opción del punto crítico 
de seguridad observado. VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha de modificación del registro TIMESTAMP No No NULL 

9 VCHAUDEQUIPO No. equipo crea/modifica registro VARCHAR(20) No No NULL 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 
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Nombre de la tabla: 
DCIAREADESTINO 

Contiene información de las áreas a las cuales se deriva una inspección de 
Defensa Civil. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHADECODIGO Código del área de destino VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHADEDESCRI Descripción del área de destino VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHADEABREVI Abreviatura del área de destino VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHADEESTADO Estado del área de destino VARCHAR(1) No No NULL 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

8 TMSAUDFECMODIF Fecha de modificación del registro TIMESTAMP No No NULL 

9 VCHAUDEQUIPO No. equipo crea/modifica registro VARCHAR(20) No No NULL 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

 

 

Nombre de la tabla: 
DCICATALOGO Contiene información de las tablas contenidas en el catálogo del sistema. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 INTCATID Id de la tabla INTEGER Yes No NOT NULL 

2 VCHCATTABLA Nombre de la tabla VARCHAR(30) No No NULL 

3 VCHCATDESCRIPTABLA Descripción de la tabla VARCHAR(40) No No NULL 

4 VCHCATCODIGO 
Nombre del campo que contiene el 
código de la tabla VARCHAR(18) No No NULL 

5 VCHCATDESCRIPCOD 
Etiqueta a colocar al editar el 
código de la tabla VARCHAR(40) No No NULL 

6 VCHCATDESCRIPCION 
Nombre del campo que contiene la 
descripción de la tabla VARCHAR(18) No No NULL 

7 VCHCATDESCRIPDESC 
Etiqueta a colocar al editar la 
descripción de la tabla VARCHAR(40) No No NULL 

8 VCHCATNEMONICO 
Nombre del campo que contiene la 
abreviatura de la tabla VARCHAR(18) No No NULL 

9 VCHCATDESCRIPNEM 
Etiqueta a colocar al editar la 
abreviatura de la tabla VARCHAR(40) No No NULL 

10 VCHCATESTADO 
Nombre del campo que contiene el 
estado de la tabla VARCHAR(18) No No NULL 

11 VCHCATDESCRIPEST 
Etiqueta a colocar al editar el 
estado de la tabla VARCHAR(40) No No NULL 

12 VCHCATTIPOUSO Uso de la tabla VARCHAR(40) No No NULL 

13 CHRCATFLACARGA Flag de carga de la tabla CHARACTER(1) No No NULL 

14 VCHCATORDEN Orden de carga de la tabla VARCHAR(18) No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla: 
DCICERTIFICADO 

Contiene la información consignada en los Certificados de Defensa Civil 
expedidos por la MSS. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHCERNUMERO Número de Certificado de DC VARCHAR(5) Yes No NOT NULL 
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2 CHRCERANIO Año del Certificado de DC CHARACTER(4) Yes No NOT NULL 

3 DATCERFECHAEMI Fecha de emisión DATE No No NULL 

4 DATCERINIVIGENCIA Fecha inicio de vigencia DATE No No NULL 

5 DATCERFINVIGENCIA Fecha fin de vigencia DATE No No NULL 

6 INTCERAFORO Aforo del establecimiento INTEGER No No NULL 

7 VCHCERNOMCOMERCIAL Nombre comercial VARCHAR(100) No No NULL 

8 VCHCERRAZSOCIAL Razón social VARCHAR(100) No No NULL 

9 VCHCERPROPIETARIO Propietario VARCHAR(100) No No NULL 

10 VCHCERUBIPREDIO Ubicación del predio VARCHAR(250) No No NULL 

11 DECCERAREAPREDIO Área del predio DECIMAL(12,2) No No NULL 

12 VCHINFNUMERO Número del Informe Técnico VARCHAR(5) No Yes NULL 

13 CHRINFANIO Año del Informe Técnico CHARACTER(4) No Yes NULL 

14 VCHSOLNUMERO 
Número de solicitud de 
inspección VARCHAR(6) No Yes NULL 

15 CHRCERESTADO 1=Activo, 0=Inactivo CHARACTER(1) No No NOT NULL 

16 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

17 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

18 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

19 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

20 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

21 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

 

 

Nombre de la tabla: 
DCICONDICIONSEGURIDAD 

Contiene información de los tipos de Condición de Seguridad declaradas 
por los solicitantes en la DJ de Observancia. Ej.: El local cuenta con señales 

de seguridad. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTSGCODIGO Código Tipo de Seguridad VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

2 VCHTCSCODIGO 
Código Tipo Condición de 
Seguridad VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

3 VCHTCSDESCRI 
Descripción Tipo Condición de 
Seguridad VARCHAR(250) No No NULL 

4 VCHTCSABREVI 
Abreviatura Tipo Condición de 
Seguridad VARCHAR(15) No No NULL 

5 VCHTCSESTADO 
Estado Tipo Condición de 
Seguridad VARCHAR(1) No No NULL 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 



- 178 - 

 

 - 178 - 

9 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

10 VCHAUDEQUIPO No. equipo crea/modifica registro VARCHAR(20) No No NULL 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                  
DCIDECJURADAO Contiene información de la DJ de Observancia presentada por el solicitante. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHDJUNUMERO Número de DJ de Observancia VARCHAR(5) Yes No NOT NULL 

2 CHRDJUANIO Año de DJ de Observancia CHARACTER(4) Yes No NOT NULL 

3 VCHSOLNUMERO Número de la solicitud VARCHAR(6) No Yes NULL 

4 DATDJUFECHA Fecha de registro DATE No No NULL 

5 DATDJUEMISION Fecha de impresión DATE No No NULL 

6 CHRDJUESTADO Estado 1=Activo, 0=Inactivo CHARACTER(1) No No NOT NULL 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

10 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

11 VCHAUDEQUIPO No. equipo crea/modifica registro VARCHAR(20) No No NULL 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                  
DCIDECJURADAODETALLE 

Contiene información del detalle de la DJ de Observancia presentada por 
el solicitante. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHDJUNUMERO Número de DJ de Observancia VARCHAR(5) Yes Yes NOT NULL 

2 CHRDJUANIO Año de DJ de Observancia CHARACTER(4) Yes Yes NOT NULL 

3 VCHTSGCODIGO Código Tipo de Seguridad VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

4 VCHTCSCODIGO 
Código Tipo Condición de 
Seguridad VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

5 VCHTCSDESCRI 
Descripción Tipo Condición de 
Seguridad VARCHAR(250) No No NULL 

6 VCHTSGDESCRI Descripción Tipo de Seguridad VARCHAR(40) No No NULL 

7 CHRCORRESPONDE 
Indicador de correspondencia: 
1=SI, 0=NO CHARACTER(1) No No NULL 

8 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

9 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 
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10 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

11 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

12 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

13 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCIFISCALIZA Contiene información de las inopinadas registradas. 

Nº Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHFISNUMERO Número de inopinada VARCHAR(5) Yes No NOT NULL 

2 CHRFISANIO Año de inopinada CHARACTER(4) Yes No NOT NULL 

3 DATFISFECHA Fecha de registro DATE No No NULL 

4 DATFISFECREPROGRAMA Fecha de reprogramación DATE No No NULL 

5 VCHTIFCODIGO Tipo de Inopinada VARCHAR (2) No Yes NULL 

6 VCHTIICODIGO Tipo de Inspección VARCHAR (2) No Yes NULL 

7 VCHOPENUMERO Número de operativo VARCHAR (5) No Yes NULL 

8 CHROPEANIO Año de operativo CHARACTER (4) No Yes NULL 

9 INTADMPROPIETARIO 
Código de administrado 
(Propietario) INTEGER No Yes NULL 

10 INTADMCODIGO 
Código de administrado 
(Solicitante) INTEGER No Yes NULL 

11 INTPRECODIGO Código de Predio INTEGER No Yes NULL 

12 VCHFISNOMBRECOMER Nombre comercial VARCHAR(100) No No NULL 

13 DECULOAREA Área del predio (negocio) DECIMAL(10, 4) No No NULL 

14 VCHFISNOMREPLEGAL Nombre del representante legal VARCHAR(100) No No NULL 

15 VCHFISTDOCREPLEGAL Tipo Doc.Id. representante legal VARCHAR(2) No Yes NULL 

16 VCHFISDOCREPLEGAL Doc.Id. representante legal VARCHAR(11) No No NULL 

17 VCHFISCORREPLEGAL Correo del representante legal VARCHAR(40) No No NULL 

18 VCHFISTELREPLEGAL Teléfono del representante legal VARCHAR(10) No No NULL 

19 VCHFISDOMREPLEGAL Domicilio representante legal VARCHAR(250) No No NULL 

20 VCHFISNOMBRESOL Nombre del solicitante VARCHAR(100) No No NULL 

21 VCHFISTDOCSOL Tipo Doc.Id solicitante VARCHAR(2) No Yes NULL 

22 VCHFISDOCIDSOL Doc.Id solicitante VARCHAR(11) No No NULL 

23 CHRLICANIO Año de la LF CHARACTER(4) No Yes NULL 

24 VCHLICNUMERO Número de la LF VARCHAR(15) No Yes NULL 
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25 VCHTECCODIGO Código del inspector asignado VARCHAR(5) No Yes NULL 

26 VCHTFECODIGO Código de estado  VARCHAR(2) No Yes NULL 

27 VCHFISESTADOANTERIOR Código de estado anterior  VARCHAR (2) No Yes NULL 

28 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

29 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

30 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

31 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

32 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

33 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCIFISCALIZAESTADO Contiene información de los estados por los que pasa una inopinada. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTFECODIGO Código del estado de inopinada VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTFEDESCRI 
Descripción del estado de 
inopinada VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTFEABREVI 
Abreviatura del estado de 
inopinada CHARACTER(15) No No NULL 

4 VCHTFEESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

5 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

6 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

7 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

8 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

9 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

10 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCIFISCALIZAGIRO 

Contiene información de los giros del negocio inspeccionado en una 
inopinada. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHFISNUMERO Número de inopinada VARCHAR(5) Yes No 
NOT 
NULL 

2 CHRFISANIO Año de inopinada CHARACTER(4) Yes No 
NOT 
NULL 

3 INTGIRCODIGO 
Abreviatura del estado de 
inopinada INTEGER No Yes 

NOT 
NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCIFISCALIZANEXO Contiene información de los documentos anexos a una inopinada. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor 
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nulo 

1 INTANXCORREL Correlativo de anexo INTEGER Yes No 
NOT 
NULL 

2 VCHFISNUMERO Número de inopinada VARCHAR(5) No Yes 
NOT 
NULL 

3 CHRFISANIO Año de inopinada CHARACTER(4) No Yes 
NOT 
NULL 

4 VCHTIACODIGO 
Abreviatura del estado de 
inopinada INTEGER No Yes 

NOT 
NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                  
DCIINFORMETECNICO 

Contiene información de los Informes técnicos conteniendo la evaluación del 
establecimiento. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHINFNUMERO Numero de Informe Técnico VARCHAR(5) Yes No NOT NULL 

2 CHRINFANIO Año de Informe Técnico CHARACTER(4) Yes No NOT NULL 

3 DATINFFECHA Fecha de Informe Técnico DATE No No NULL 

4 CHRTIPOSOLICITUD 1=Solicitud, 2=Inopinada CHARACTER(1) No No NULL 

5 VCHSOLNUMERO 
Número de Solicitud de 
Inspección VARCHAR(6) No Yes NULL 

6 VCHFISNUMERO Número de inopinada VARCHAR(5) No Yes NULL 

7 CHRFISANIO Año de inopinada CHARACTER(4) No Yes NULL 

8 VCHTECCODIGO Código del Inspector VARCHAR(5) No Yes NULL 

9 VCHINFANTDANOS Antecedentes - daños VARCHAR(100) No No NULL 

10 INTINFANTAFORO Antecedentes - aforo INTEGER No No NULL 

11 INTINFANTEDAD 
Antecedentes – edad de la 
edificación INTEGER No No NULL 

12 VCHINFANTUSOANT  Antecedentes – uso anterior VARCHAR(40) No No NULL 

13 VCHINFANTLIC_CONST 
Antecedentes – Tiene Lic. 
Constr. 1=Si, 0=No. CHARACTER(1) No No NULL 

14 VCHINFANTRETIRO 
Antecedentes – Tiene retiro, 
1=Si, 0=No. CHARACTER(1) No No NULL 

15 VCHINFANTCERCO 
Antecedentes – Esta cercado?, 
1=Si, 0=No. CHARACTER(1) No No NULL 

16 VCHINFANTMODIF 
Antecedentes – Edificación 
modificada?, 1=Si, 0=No. CHARACTER(1) No No NULL 

17 CHRLICANIO 
Año de la Licencia de 
Funcionamiento CHARACTER(4) No Yes NULL 

18 VCHLICNUMERO 
Número de Licencia de 
Funcionamiento VARCHAR(15) No Yes NULL 

19 VCHINFCONCLUSION Conclusiones VARCHAR(100) No No NULL 

20 CHRINFCONCLUSION 
Resultado: 1=Positivo, 
0=Negativo CHARACTER(1) No No NULL 

21 VCHINFRECOMENDA Recomendaciones VARCHAR(250) No No NULL 

22 INTINFAFORO Aforo determinado INTEGER No No NOT NULL 

23 VCHINFOBSERVADJO1 
Observaciones a la DJ 
Observancia VARCHAR(250) No No NULL 
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24 VCHINFOBSERVADJO1 
Aspectos no considerados en la 
DJ Observancia VARCHAR(250) No No NULL 

25 VCHINFTIPOEDIF 
Datos objeto inspección - Tipo 
de edificación VARCHAR(30) No No NULL 

26 VCHINFPISOFUNC 
Datos objeto inspección - Piso 
donde funciona VARCHAR(2) No No NULL 

27 INTINFPERSLABO 
Datos objeto inspección - No. 
personas que laboran INTEGER No No NULL 

28 DECINFAREAOCUP 
Datos objeto inspección - Área 
ocupada DECIMAL(12, 4) No No NULL 

29 DECINFAREACONS 
Datos objeto inspección - Área 
construida DECIMAL(12, 4) No No NULL 

30 INTINFNUMPISOS 
Datos objeto inspección - No. 
pisos INTEGER No No NULL 

31 INTINFNUMPCS 
Datos objeto inspección - No. 
PCs INTEGER No No NULL 

32 VCHINFTIPHAB 
Datos objeto inspección - Tipo 
habitaciones VARCHAR(30) No No NULL 

33 INTINFNUMHAB 
Datos objeto inspección - No. 
habitaciones INTEGER No No NULL 

34 VCHINFHORARIO 
Datos objeto inspección - 
Horario de atención VARCHAR(30) No No NULL 

35 CHRINFCONCLUIDO Flag concluido 1=Si, 0=No VARCHAR(1) No No NULL 

36 CHRINFESTADO Estado 1=Activo, 0=Inactivo CHARACTER(1) No No NOT NULL 

37 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

38 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

39 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

40 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

41 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

42 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                  
DCIINFORMETECNICODET 

Contiene información del detalle de la verificación al objeto de inspección 
consignado en el Informe Técnico. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHINFNUMERO Numero de Informe Técnico VARCHAR(5) Yes Yes NOT NULL 

2 CHRINFANIO Año de Informe Técnico CHARACTER(4) Yes Yes NOT NULL 

3 VCHSEGCODIGO Código de Seguridad VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

4 VCHSGVCODIGO 
Código de Verificación de 
seguridad VARCHAR(6) Yes Yes NOT NULL 

5 CHRITDRIESGO 
Cumple la verificación: S=Si, 
N=No  CHARACTER(1) No No  NULL 

6 VCHITDOBSERVA Observaciones si no cumple VARCHAR(100) No No  NULL 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 
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8 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

10 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

11 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

12 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                  
DCIINFORMETECNICOSUBDET 

Contiene información de las opciones del detalle de la verificación al objeto 
de inspección consignado en el Informe Técnico. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHINFNUMERO Numero de Informe Técnico VARCHAR(5) Yes Yes NOT NULL 

2 CHRINFANIO Año de Informe Técnico CHARACTER(4) Yes Yes NOT NULL 

3 VCHSEGCODIGO Código de Seguridad VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

4 VCHSGVCODIGO 
Código de Verificación de 
seguridad VARCHAR(6) Yes Yes NOT NULL 

5 VCHSVDCODIGO Código de opción  VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

6 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

7 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

8 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

9 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

10 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

11 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                  
DCIOPERATIVO 

Contiene información de los operativos o campañas de fiscalización  
realizadas por DC. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHOPENUMERO Número del operativo VARCHAR(5) Yes No NOT NULL 

2 CHROPEANIO Año del operativo CHARACTER(4) Yes No NOT NULL 

3 VCHOPEDESCRI 
Nombre / descripción del 
operativo VARCHAR(40) No No NULL 

4 VCHOPEUBICACION Ubicación del operativo VARCHAR(250) No No NULL 

5 DATOPEINICIO Fecha inicio del operativo DATE No No NULL 

6 DATOPEFINAL Fecha final del operativo DATE No No NULL 

7 VCHOPERESULTADO Resultados del operativo VARCHAR(250) No No NULL 

8 CHROPEESTADO Estado: 1=Activo, 0=Inactivo CHARACTER(1) No No NOT NULL 

9 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

10 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

11 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

12 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 
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13 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

14 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCIPUNTOCRITICOSEG 

Contiene información de los puntos críticos de seguridad en DC 
verificados en el Acta de Visita. Ej.: No cuenta con extintores. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHPCSCODIGO 
Código del Punto Crítico de 
Seguridad VARCHAR(2) Yes No 

NOT 
NULL 

2 VCHPCSDESCRI 
Descripción del Punto Crítico 
de Seguridad VARCHAR(100) No No NULL 

3 VCHPCSABREVI 
Abreviatura del  
Punto Crítico de Seguridad VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHPCSDETALLE 
Con opciones a elegir: 1=Si, 
0=No VARCHAR(1) No No NULL 

5 VCHPCSRECOMENDA Recomendaciones (impresión) VARCHAR(100) No No NULL 

6 VCHPCSESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

10 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

11 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

12 VCHAUDPROGRAMA 
Programa crea/modifica 
registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCIPUNTOCRITICOSEGDET 

Contiene información de las opciones de los puntos críticos de seguridad 
en DC. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHPCSCODIGO 
Código del Punto Crítico de 
Seguridad VARCHAR(2) Yes Yes 

NOT 
NULL 

2 VCHPCDCODIGO 
Código de opción del punto 
Crítico de Seguridad VARCHAR(2) Yes No 

NOT 
NULL 

3 VCHPCDDESCRI 
Descripción opción del punto 
Crítico de Seguridad VARCHAR(100) No No NULL 

4 VCHPCDABREVI 
Abreviatura de la opción del 
punto Crítico de Seguridad VARCHAR(15) No No NULL 

5 VCHPCDRECOMENDA Recomendaciones (impresión) VARCHAR(100) No No NULL 

6 VCHPCDESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

7 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

8 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 
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9 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

10 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

11 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

12 VCHAUDPROGRAMA 
Programa crea/modifica 
registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCIRESULTADO 

Contiene información de los resultados finales obtenidos por cada solicitud 
de inspección o inopinada. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 INTRESNUMERO Número de resultado INTEGER Yes No 
NOT 
NULL 

2 CHRTIPOSOLICITUD 1=Solicitud, 2=Inopinada CHARACTER(1) No No NULL 

3 VCHSOLNUMERO 
Número de solicitud de 
inspección VARCHAR(6) No Yes NULL 

4 VCHFISNUMERO Número de inopinada VARCHAR(5) No Yes NULL 

5 CHRFISANIO Año de inopinada CHARACTER(4) No Yes NULL 

6 DATRESFECHA Fecha de entrega DATE No No NULL 

7 CHRRESCONCLUSION 
Conclusión final: 1=Positivo, 
0=Negativo CHARACTER(1) No No NULL 

8 VCHRESMEMO Número de memo VARCHAR(15) No No NULL 

9 VCHRESEXPEDTE Número de expediente VARCHAR(15) No No NULL 

10 VCHADECODIGO Código del área de destino VARCHAR(2) No Yes NULL 

11 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

12 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

13 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

14 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

15 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

16 VCHAUDPROGRAMA 
Programa crea/modifica 
registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCISEGURIDAD 

Contiene información de los niveles de condición de seguridad 
verificados en el Informe Técnico.  Ej.: Estructura, entorno, etc. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHSEGCODIGO Código nivel de seguridad VARCHAR(2) Yes No 
NOT 
NULL 

2 VCHSEGDESCRI Descripción nivel de seguridad VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHSEGABREVI Abreviatura nivel de seguridad VARCHAR(15) No No NULL 
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4 VCHSEGESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCISEGURIDADVERIFICA 

Contiene información de las condiciones de seguridad de cada nivel de 
condición de seguridad verificados en el Informe Técnico.  

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHSEGCODIGO Código nivel de seguridad VARCHAR(2) Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHSGVCODIGO 
Código de verificación de 
seguridad VARCHAR(6) Yes No 

NOT 
NULL 

3 VCHSGVDESCRI 
Descripción verificación de 
seguridad VARCHAR(400) No No NULL 

4 VCHSGVOPCION Opción a elegir: 1=Si, 0=No. VARCHAR(1) No No NULL 

5 VCHSGVDETALLE Tiene detalle?: 1=Si, 0=No. VARCHAR(1) No No NULL 

6 VCHSGVTEXTO1 Sustento (RNC/Otros) VARCHAR(200) No No NULL 

7 VCHSGVTEXTO2 Sustento (RNE/Otros) VARCHAR(100) No No NULL 

8 VCHSGVABREVI Abreviatura nivel de seguridad VARCHAR(15) No No NULL 

9 VCHSGVESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCISEGURIDADVERIFICADET 

Contiene información de las sub opciones de las condiciones de 
seguridad de cada nivel de condición de seguridad verificadas en el 

Informe Técnico.  

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHSEGCODIGO Código nivel de seguridad VARCHAR(2) Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHSGVCODIGO 
Código de verificación de 
seguridad VARCHAR(6) Yes Yes 

NOT 
NULL 

3 VCHSVDCODIGO 
Código de opción de la 
verificación de seguridad VARCHAR(2) Yes No 

NOT 
NULL 

4 VCHSVDDESCRI 
Descripción de opción de la 
verificación de seguridad VARCHAR(250) No No NULL 

5 VCHSVDABREVI 
Abreviatura de opción de la 
verificación de seguridad VARCHAR(15) No No NULL 

6 VCHSVDESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCISOLICITUD Contiene información de las Solicitudes de Inspección de Defensa Civil. 

Nº Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHSOLNUMERO 
Número de solicitud de 
inspección VARCHAR(6) Yes No NOT NULL 

2 DATSOLFECHA Fecha de recepción DATE No No NULL 

3 DATSOLFECPROGRAMA 
Fecha programación de la visita 
de inspección DATE No No NULL 

4 DATSOLFECREPROGRAMA 
Fecha reprogramación de visita 
de inspección DATE No No NULL 

5 VCHTIICODIGO Tipo de Inspección VARCHAR (2) No Yes NULL 

6 VCHTISCODIGO Tipo de Solicitud VARCHAR (2) No Yes NULL 

7 VCHSOLNUMEROLF Número de Solicitud de LF VARCHAR(5) No Yes NULL 
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8 CHRSOLANIO Año de Solicitud de LF CHARACTER(4) No No NULL 

9 INTADMPROPIETARIO 
Código de administrado 
(Propietario) INTEGER No Yes NULL 

10 INTADMCODIGO 
Código de administrado 
(Solicitante) INTEGER No Yes NULL 

11 INTPRECODIGO Código de Predio INTEGER No Yes NULL 

12 VCHSOLNOMBRECOMER Nombre comercial VARCHAR(100) No No NULL 

13 DECULOAREA Área del predio (negocio) DECIMAL(10, 4) No No NULL 

14 VCHSOLBOLETA Número de Boleta de pago VARCHAR(8) No No NULL 

15 DECSOLBOLETA Monto abonado DECIMAL(10,2) No No NULL 

16 INTSOLASISTENCIA Asistencia prevista al EPND INTEGER No No NULL 

17 VCHSOLNOMREPLEGAL Nombre del representante legal VARCHAR(100) No No NULL 

18 VCHSOLTDOCREPLEGAL Tipo Doc.Id. representante legal VARCHAR(2) No Yes NULL 

19 VCHSOLDOCREPLEGAL Doc.Id. representante legal VARCHAR(11) No No NULL 

20 VCHSOLCORREPLEGAL Correo del representante legal VARCHAR(40) No No NULL 

21 VCHSOLTELREPLEGAL Teléfono del representante legal VARCHAR(10) No No NULL 

22 VCHSOLDOMREPLEGAL Domicilio representante legal VARCHAR(250) No No NULL 

23 VCHSOLNOMBRE Nombre del solicitante VARCHAR(100) No No NULL 

24 VCHSOLTDOC Tipo Doc. Id solicitante VARCHAR(2) No Yes NULL 

25 VCHSOLDOCID Doc. Id solicitante VARCHAR(11) No No NULL 

26 CHRFLAITSDC 
Indicador de ITSDC: 1=Si tiene, 
0=No tiene. CHARACTER(1) No No NULL 

27 INTSOLAFORO Aforo  del establecimiento INTEGER No No NULL 

28 CHRLICANIO Año de la LF CHARACTER (4) No Yes NULL 

29 VCHLICNUMERO Número de la LF VARCHAR(15) No Yes NULL 

30 VCHTECCODIGO Código del inspector asignado VARCHAR(5) No Yes NULL 

31 VCHTSECODIGO Código de estado de la solicitud VARCHAR(2) No Yes NULL 

32 VCHSOLESTADOANTERIOR 
Código de estado anterior de la 
solicitud VARCHAR (2) No Yes NULL 

33 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

34 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

35 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

36 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

37 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

38 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 
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Nombre de la tabla:                                 
DCISOLICITUDANEXO 

Contiene información de los documentos anexados a la solicitud de 
inspección de DC. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 INTANXCORREL Correlativo de anexos INTEGER Yes No NOT NULL 

2 VCHSOLNUMERO 
Número de solicitud de 
inspección VARCHAR(6) No Yes NULL 

3 VCHTIACODIGO Código de Tipo de Anexo VARCHAR(2) No Yes NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCISOLICITUDESTADO 

Contiene información de los estados por los que pasa una solicitud de 
Inspección de DC. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTSECODIGO Código del estado de solicitud VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTSEDESCRI 
Descripción del estado de 
solicitud VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTSEABREVI 
Abreviatura del estado de 
solicitud VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTSEESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCISOLICITUDGIRO 

Contiene información de los giros del negocio inspeccionado en una 
solicitud de inspección de DC. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHSOLNUMERO 
Número de solicitud de 
inspección VARCHAR(6) Yes Yes NOT NULL 

2 INTGIRCODIGO 
Abreviatura del estado de 
inopinada INTEGER Yes Yes NOT NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCISOLICITUDTARIFA 

Contiene información de las tarifas correspondientes a cada tipo de 
solicitud - inspección de DC. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTISCODIGO Tipo de solicitud VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

2 VCHTIICODIGO Tipo de inspección VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

3 DECTARMONTO Monto a abonar  DECIMAL(12,2) No No NOT NULL 

 

 

Nombre de la tabla: 
DCISYSCORRELATIVO Correlativos con los últimos número por tipo de documento. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 
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1 TIP_CORREL 

Tipo de correlativo:       
AV - Acta de Visita 
CE - Certificado de DC 
DJ - DJ de Observancia             
IT - Informe Técnico                                                                     
SI - Solicitud de Inspección    
SF – Inopinada 
OP - Operativo     CHARACTER(2) Yes No NOT NULL 

2 NUM_CORREL Ultimo número de correlativo INTEGER No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCITECNICO 

Contiene los datos personales de los inspectores técnicos de Seguridad 
en DC. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTECCODIGO Código de Inspector VARCHAR(5) Yes No NOT NULL 

2 VCHTECAPEPATERNO Apellido paterno VARCHAR(30) No No NULL 

3 VCHTECAPEMATERNO Apellido materno VARCHAR(30) No No NULL 

4 VCHTECNOMBRES Nombres VARCHAR(40) No No NULL 

5 VCHTECCOMPLETO 
Nombre completo: apellidos y 
nombres VARCHAR(100) No No NULL 

6 VCHTECDNI DNI VARCHAR(8) No No NULL 

7 VCHTECCAP Numero CAP VARCHAR(10) No No NULL 

8 VCHTECDOMICILIO Domicilio VARCHAR(60) No No NULL 

9 VCHTECCORREO Correo VARCHAR(30) No No NULL 

10 VCHTECTELEFONO Teléfono VARCHAR(15) No No NULL 

11 VCHTECESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

12 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

13 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

14 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

15 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

16 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

17 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCITECNICOSECTOR Contiene el sector o sectores a los cuales está asignado un técnico. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTECCODIGO Código de Inspector VARCHAR(5) Yes Yes NOT NULL 

2 VCHSETCODIGO Apellido paterno VARCHAR(2) Yes Yes NOT NULL 

3 VCHTESESTADO Estado 1=Activo, 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

4 VCHAUDUSUCREACION Usuario que crea registro VARCHAR(4) No No NULL 

5 TMSAUDFECCREACION Fecha de creación del registro TIMESTAMP No No NULL 

6 VCHAUDUSUMODIF Usuario que modifica registro VARCHAR(4) No No NULL 

7 TMSAUDFECMODIF 
Fecha de modificación del 
registro TIMESTAMP No No NULL 

8 VCHAUDEQUIPO 
No. equipo crea/modifica 
registro VARCHAR(20) No No NULL 

9 VCHAUDPROGRAMA Programa crea/modifica registro VARCHAR(30) No No NULL 
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Nombre de la tabla:                                 
DCITIPOANEXO 

Contiene información de los tipos de documentos anexos presentados 
como requisitos en una Solicitud de Inspección 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTIACODIGO Código de Tipo de Anexo VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTIADESCRI Descripción del Tipo de Anexo VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTIAABREVI Abreviatura del Tipo de Anexo VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTIAESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCITIPOFISCALIZACION 

Contiene información de los tipos de inopinadas. Ejm: De oficio, 
operativo, queja. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTIFCODIGO Código de tipo de inopinada VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTIFDESCRI 
Descripción del tipo de 
inopinada VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTIFABREVI 
Abreviatura del tipo de 
inopinada VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTIFESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCITIPOINSPECCION 

Contiene información de los tipos de Inspección de una solicitud de 
inspección o inopinada.  Ej.: Básica, Detalle, Multidisciplinaria. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTIICODIGO Código del Tipo de Inspección VARCHAR (2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTIIDESCRI 
Descripción del Tipo de 
Inspección VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTIIABREVI 
Abreviatura del Tipo de 
Inspección VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTIIESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 
 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCITIPOLUGSOLICITUD 

Contiene información de los lugares donde se debe solicitar una ITSDC.  
Ej.: MSS, Indeci. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 VCHTLSCODIGO Código del Tipo de Inspección VARCHAR(2) Yes No NOT NULL 

2 VCHTLSDESCRI 
Descripción del Tipo de 
Inspección VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTLSABREVI 
Abreviatura del Tipo de 
Inspección VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTLSESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCITIPOSEGURIDAD 

Contiene información de los tipos de seguridad.  Ej.: Arquitectura, 
Estructura, Instalaciones eléctricas, etc. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHTSGCODIGO Código Tipo de Seguridad VARCHAR(2) Yes No 
NOT 
NULL 
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2 VCHTSGDESCRI Descripción Tipo de Seguridad VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTSGABREVI Abreviatura Tipo de Seguridad VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTSGESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCITIPOSOLICITUD 

Contiene información de los Tipos de Solicitud de Inspección de 
Defensa Civil. Ej.: Licencia de Funcionamiento, EPND. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHTISCODIGO Código del Tipo de Solicitud VARCHAR(2) Yes No 
NOT 
NULL 

2 VCHTISDESCRI Descripción del Tipo de Solicitud VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHTISABREVI Abreviatura del Tipo de Solicitud VARCHAR(15) No No NULL 

4 VCHTISESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DCIZONASECTOR 

Contiene información de zonas a las que pertenece casa sector del 
distrito. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHZONCODIGO Zona: 01 - 04 VARCHAR(2) Yes No 
NOT 
NULL 

2 VCHSETCODIGO Sector: 01 - 09 VARCHAR(2) Yes Yes 
NOT 
NULL 

3 VCHZONESTADO Estado: 1=Activo 0=Inactivo VARCHAR(1) No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
DJUPREDIO 

Maestro de predios, establecimientos u objetos de inspección del distrito 
de Santiago de Surco 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 INTPRECODIGO Código de Predio INTEGER Yes No NOT NULL 

2 SMLANOANIOPRO 
Año de la última DJ presentada 
para ese predio INTEGER No No NULL 

3 INTDJUNUMDDJJ 
Número de la última DJ 
presentada para ese predio INTEGER No No NULL 

4 VCHPREDIRECCION Ubicación del predio VARCHAR(250) No No NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
DJUPREDIODDJJ 

Contiene la información declarada por un contribuyente acerca de un 
predio del distrito de Santiago de Surco. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 SMLANOANIOPRO 
Año de la última DJ presentada 
para ese predio INTEGER Yes No 

NOT NULL 

2 INTDJUNUMDDJJ 
Número de la última DJ 
presentada para ese predio INTEGER Yes No 

NOT NULL 

3 INTPRECODIGO Código de Predio INTEGER Yes Yes NOT NULL 

4 VCHPREDIRECCION Ubicación del predio VARCHAR(250) No No NOT NULL 
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5 VCHUSOCODIGO Uso del predio VARCHAR(2) No Yes NOT NULL 

6 INTADMCODIGO Código de propietario INTEGER No Yes NOT NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DJUPREDIODIRECCURB Contiene la información de las ubicaciones (direcciones) de un predio. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK Valor nulo 

1 INTPRECODIGO Código de Predio INTEGER Yes Yes NOT NULL 

2 SMLUURCORREL Correlativo de direcciones INTEGER Yes No NOT NULL 

3 VCHUURDIRECCION Dirección completa del predio VARCHAR(250) No No NULL 

4 VCHSETCODIGO 
Sector al cual pertenece el 
predio. VARCHAR(2) No Yes NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
DJUSECTOR 

Contiene información de los sectores en los cuales está dividido el 
distrito. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHSETCODIGO Código del sector VARCHAR(2) Yes No 
NOT 
NULL 

2 VCHSETDESCRI Descripción del sector VARCHAR(40) No No 
NOT 
NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
SEGOFICINA 

Contiene información de las oficinas: gerencias, subgerencias de la 
MSS a las cuales pertenecen los usuarios. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHOFICODIGO Código de oficina VARCHAR(4) Yes No 
NOT 
NULL 

2 VCHOFIDESCRI Descripción de la oficina VARCHAR(60) No No 
NOT 
NULL 

3 VCHOFIABREVI Abreviatura de la oficina VARCHAR(15) No No 
NOT 
NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
SEGSUBOFICINA 

Contiene información de las suboficinas o locales anexos a las oficinas 
de la MSS. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHOFICODIGO Código de oficina VARCHAR(4) Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHSUBCODIGO Código de suboficina VARCHAR(2) Yes No 
NOT 
NULL 

3 VCHSUBDESCRI Descripción de la suboficina VARCHAR(40) No No 
NOT 
NULL 

4 VCHSUBABREVI Abreviatura de la oficina VARCHAR(15) No No 
NOT 
NULL 

 

 

Nombre de la tabla:                                 
SEGOPCION Contiene información de las opciones del menú del sistema de DC 
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N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHOPCCODIGO Código de opción VARCHAR(10) Yes No 
NOT 
NULL 

2 VCHOPCDESCRI Descripción de la opción VARCHAR(40) No No NULL 

3 VCHOPCOPCPADRE Código de opción padre VARCHAR(10) No No NULL 

4 INTOPCNIVEL 
Nivel 1=Sistema, 2=Módulo, 
3=Opción INTEGER No No NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
SEGOPCIONROL 

Contiene información de las opciones del menú a las que tiene acceso 
cada rol. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHROLCODIGO Código del rol VARCHAR(4) Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHOPCCODIGO Código de opción VARCHAR(10) Yes Yes 
NOT 
NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
SEGROL Contiene información de los roles o perfiles definidos. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHROLCODIGO Código del rol VARCHAR(4) Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHROLDESCRI Descripción del rol VARCHAR(40) No No 
NOT 
NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
SEGROLUSUARIO Contiene información de los roles definidos para cada usuario 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHROLCODIGO Código del rol VARCHAR(4) Yes Yes 
NOT 
NULL 

2 VCHUSUCODIGO Código del Usuario VARCHAR(4) Yes Yes 
NOT 
NULL 

 

Nombre de la tabla:                                 
SEGUSUARIO Contiene información de los usuarios del sistema. 

N° Nombre del campo Descripción del campo Tipo de dato PK FK 
Valor 
nulo 

1 VCHUSUCODIGO Código del Usuario VARCHAR(4) Yes No 
NOT 
NULL 

2 VCHUSULOGIN Login del Usuario VARCHAR(15) No No NULL 

3 VCHUSUNOMBRE Nombres del Usuario VARCHAR(60) No No NULL 

4 VCHUSUCLAVE Password del Usuario VARCHAR(35) No No NULL 

5 VCHUSUFLASUPERV Flag de supervisor VARCHAR(1) No No NULL 

6 VCHOFICODIGO Código oficina a la que pertenece VARCHAR(4) No Yes NULL 

7 VCHSUBCODIGO 
Código Suboficina a la que 
pertenece VARCHAR(2) No Yes NULL 
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ANEXOS 

 

ANALISIS 

 

6.1 Diagramas de secuencia y de clases de análisis por escenario 
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6.1.1 CUS101 - Administrar solicitud de inspección. Diagrama de secuencia 
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6.1.2 CUS101 - Administrar solicitud de inspección. Diagrama de clases de análisis 
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6.1.3 CUS103 - Administrar DJ de observancia. Diagrama de secuencia 
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6.1.4 CUS103 - Administrar DJ de observancia. Diagrama de clases de análisis 
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6.1.5 CUS105 - Generar Certificado de DC. Diagrama de secuencia 
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6.1.6 CUS105 - Generar Certificado de DC. Diagrama de clases de análisis 
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6.1.7 CUS301 - Administrar acta de visita. Diagrama de secuencia 
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6.1.8 CUS301 - Administrar acta de visita. Diagrama de clases de análisis 
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6.1.9 CUS302 - Administrar informe técnico. Diagrama de secuencia 
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6.1.10 CUS302 - Administrar informe técnico. Diagrama de clases de análisis 
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6.1.11 CUS401 - Elaborar reporte solicitudes inspección. Diagrama de secuencia 

 

 : Asistente : Asistente  : CI ReporteSolicitud : CI ReporteSolicitud  : UCC ReporteSolicitud : UCC ReporteSolicitud  : BCC ReporteSolicitud : BCC ReporteSolicitud  : TipoSolicitudInspeccion : TipoSolicitudInspeccion : SolicitudInspeccion : SolicitudInspeccion  : 

EstadoSolicitudInspeccion

 : 

EstadoSolicitudInspeccion

 : TipoInspeccion : TipoInspeccion

1: Imprimir( )

2: Obtener detalle( )

3: Obtener detalle( )

4: Buscar solicitud x filtro( )

5: Obtener datos de los estados( )

6: Obtener datos de los tipos solicitud( )

7: Obtener datos del tipo inspección( )

8: Enviar detalle( )

9: Mostrar detalle( )
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6.1.12 CUS401 - Elaborar reporte solicitudes inspección. Diagrama de clases de análisis 
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6.2 Diagramas de Clases con todas las clases del tipo Entidad del análisis 
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6.3 Diagramas de Clases con TODAS las clases ordenadas por capa 
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FOMATOS 
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6.4 Anexo 01. Formato de la solicitud de ITSDC 
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6.5 Anexo 02: Formato de Declaración Jurada de Observancia 
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6.6 Anexo 03: Formato del Acta de VIDC 
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6.7 Anexo 04: Formato del Informe de ITSDC 
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6.8 Anexo 05: POI 2008 Sub Gerencia de Defensa Civil MSS 
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OTROS 

6.9 Anexo 06: Manual de metodología y estándares de desarrollo de software MSS 
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CONCLUSIONES 

 El estudio del negocio ha sido vital para identificar las necesidades de los usuarios de Defensa 

Civil de la MSS. 

 El análisis crítico de los problemas de la organización ha permitido comprender los problemas 

actuales por los que atraviesa la Sub Gerencia de Defensa Civil. 

 La propuesta de solución identifica claramente el objetivo de este proyecto: Desarrollar el 

sistema para la gestión de inspecciones realizadas por Defensa Civil en la MSS. 

 Son muy pocas las municipalidades que tienen implementado un Sistema de Defensa Civil. 

 El modelado del negocio ha permitido comprender los elementos que intervienen en el  

proceso de Defensa Civil. 

 El modelado del negocio también ha logrado que todos los participantes del proyecto: usuarios, 

desarrolladores, etc. tengan un entendimiento común de la organización objetivo. 

 La etapa de Requerimientos permitió establecer y mantener un acuerdo formal con los 

usuarios finales sobre lo que el sistema debe hacer.  

 Determinada las fronteras del sistema, se pudo definir el alcance, los costos, tiempos y las 

iteraciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 
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 Gracias a la definición de la arquitectura del sistema, la construcción del sistema fue más fácil 

de desarrollar. 

 El sistema desarrollado es un sistema integrado con los demás sistemas de la MSS y para el 

cual se ha utilizado tecnología de punta para su desarrollo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Administrado: Entiéndase por administrado al propietario, apoderado, conductor y/o 

administrador del objeto de inspección. 

Aforo: Número máximo de personas permitidas en un establecimiento. 

Compatibilidad de uso: Evaluación que realiza la unidad competente con el fin de verificar si el 

tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la 

categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. 

Giro: Actividad económica especifica de comercio, industria y/o de servicios. 

Inopinada: Inspección de parte realizada por Defensa Civil a un establecimiento. 

Objeto de inspección: Todo inmueble, edificación, recinto, local, establecimiento o instalación 

donde resida, labore o concurra público y que se encuentra completamente implementada para la 

actividad a desarrollar. 

Órgano ejecutante: Órgano competente del SINADECI para ejecutar y administrar los 

procedimientos de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

Queja/denuncia: Escrito presentado por un vecino del distrito indicando algún problema 

relacionado con un establecimiento lo cual puede ameritar una visita de inspección. 

Retiro municipal: Es la distancia o espacio que media entre el límite de propiedad al frente del 

lote y la edificación que debe estar completamente libre de áreas techadas. Está comprendido 

dentro del área de propiedad privada. 

Silencio administrativo negativo: Opera en los procedimientos de ITSDC, cuando al vencimiento 

de los plazos establecidos en el presente Reglamento no haya habido pronunciamiento por parte 

del órgano competente. 

Zonificación: Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo. 
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SIGLARIO 

CAS: Centro de Atención Surcana. 

DC: Defensa Civil. 

DJ: Declaración Jurada. 

EPND: Espectáculos Públicos No Deportivos. 

GIS: Geographic Information Systems  (Sistemas de información geográfica). 

GTIP: Gerencia de Tecnologías y Procesos.  

INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

ITSDC: Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

LF: Licencia de Funcionamiento. 

MSS: Municipalidad de Santiago de Surco. 

POI: Plan Operativo Institucional. 

SAC: Sistema de Autorización Comercial. 

SATTI: Sistema de Administración Tributaria e Ingresos. 

SGDC: Sub Gerencia de Defensa Civil. 

SGF: Sub Gerencia de Fiscalización. 

SINADECI: Sistema Nacional de Defensa Civil. 

TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

VIDC: Visita de Inspección de Defensa Civil. 
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