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TRÁMITE: 
VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN  

Para cotizar este trámite, solicitamos la sig. información enviada al correo:           
rommart.consultoria@gmail.com  

a. Ubicación completa y número de local o número interior. 
b. Metros totales de su local:  
c. Indique si tiene diagrama unifilar: 
d. Indique si tiene planos estructurales 
e. Indique si tiene uso de suelo industrial 

Nota. La cotización  se actualiza si hay cambios en los metros declarados al cotizar. 

A. VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN. 

Este documento es un trámite que se registra en la alcaldía donde se ubica el inmueble. La                 
revisión del inmueble, la firma y responsiva deberá otorgarla un Director Responsable de Obra,              
y  en algunos casos Corresponsable en Instalaciones, tiene vigencia de 3 años. 

Proceso para el registro en la alcaldía: Primero se revisan todos los documentos legales, y               
técnicos, posterior se hace la visita técnica al inmueble, y después se realiza el registro en la                 
alcaldía. El tiempo es de 10-15 días cuando se tiene toda los documentos legales y técnicos.                
Los inmuebles con uso industrial van con Dos FIrmas:  DRO y Corresponsable en Instalaciones. 

Requisitos legales para el Visto Bueno de Seg. y Operación: 

● Ife del representante legal 
● Acta constitutiva y poder notarial 
● Escritura del predio, o contrato de renta o contrato de comodato. 
● Si es renovación: visto bueno anterior 
● Boleta predial 
● Certificado de Uso de suelo aprobado para su giro. 

Requisitos técnicos para el Visto Bueno: 

● Para escuelas e inmuebles con uso industrial se requiere una “Constancia Estructural vigente” 
● Diagrama Unifilar de IE existente  
● Reporte de mantenimiento de Subestación Eléctrica, Planta de Emergencia, Elevador, o 

maquinaria existente. 
● Planos estructurales en caso de existir. 
● Presentar Bitácora de recarga de extintores, mantenimiento y Pruebas del Sistema de Protección 

contra incendios, simulacros realizados. 
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TRÁMITE: 
CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

Brindamos servicios de gestoría profesional, para cotizar este trámite, solicitamos la           
sig. información enviada al correo: rommart.consultoria@gmail.com  

1. Ubicación completa: 
2. Metros totales de construcción 
3. Indique si tiene planos estructurales 
4. Indique si tiene memoria de cálculo. 

Nota. La cotización  se actualiza si hay cambios en los metros totales de construcción. 

B. Constancia de Seguridad Estructural. 

Este documento es un trámite que se registra en la alcaldía donde se ubica el               
inmueble. La revisión del inmueble, la firma y responsiva deberá otorgarla un            
Corresponsable en Seguridad Estructural, siempre y cuando el inmueble esté en           
condiciones aceptables, tiene vigencia de 5 años y se renueva cada vez que hay un               
sismo mayor a 6 grados, o cuando lo determine la autoridad. 

Proceso para la Constancia de Seguridad Estructural: Primero se revisan todos los            
documentos legales, y técnicos, posterior se hace la visita técnica al inmueble, y             
después se realiza el registro en la alcaldía. El tiempo es de 10-15 días cuando se                
tiene toda los documentos legales y técnicos. 

Requisitos legales para la Constancia Est: 

● Ife del representante legal 
● Acta constitutiva y poder notarial 
● Escritura del predio, o contrato de renta o contrato de comodato. 
● Si es renovación constancia anterior. 
● Boleta predial 
● Certificado de Uso de suelo aprobado para su giro. 

Requisitos técnicos para la Constancia Est: 

● Planos estructurales y memoria de cálculo. 
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