
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
 

RESUMEN INFORME DE CONSULTORIA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS 
EDIFICACIONES EN LA UNALM 

 
ARQUITECTURA 
 
ARQUITECTURA (Sector 1) 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
 

1. Se deben actualizar los planos de Arquitectura, amoblados y acotados. En todas 
las plantas. No se necesitan cortes ni elevaciones 

2. Se debe hacer el cálculo de aforo de todos los edificios. Uno general y otros 
parciales por piso. 

3. Todas las gradas deben ser pintadas de amarillo en 10 cm (paso y contrapaso) 
4. Todas las aulas deben tener aforo expuesto. Si su aforo resulta 50 personas o 

más las puertas deben tener barra antipánico. 
5. Se debe habilitar acceso a discapacitados a todos los ambientes, todos los pisos 

de los exteriores de los Edificios. 
 
ARQUITECTURA (Sector 2) 
 

RECOMENDACIONES GENERALES:  

 
1. Todos los  tanques elevados, condensadores y equipos que se encuentren 

en altura deben tener para su acceso una escalera de gato con canastilla, 
de acuerdo a norma. 

2. Las azoteas con acceso de personas deben tener parapeto a 0.90 m de 
altura. 

3. Todas las canaletas deben ser cubiertas por rejillas. 
4. Todos los muebles de 1.30 m o más de altura deben ser anclados 
5. Todos los pisos deben ser arreglados. 
6. Todas las escaleras de más de 2 gradas llevan barandas. 

 
 
ARQUITECTURA (Sector 3) 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

1. Los ambientes a los que no se nos permitió el acceso deben cumplir con 
las indicaciones dadas en los informes, básicamente se repiten las 
observaciones. 

2. Deben presentar planos de Arquitectura 
3. Todas las aulas deben tener puertas con apertura hacia afuera. 

 



NOTA IMPORTANTE: LA UNIVERSIDAD AGRARIA AL TENER CONSESIONARIOS, DEBE 

PRESENTAR SOLICITUD DE INSPECCION DE AREAS COMUNES Y LUEGO CADA 

FACULTAD O LOCAL SU INSPECCION DE DETALLE O BASICA SEGÚN CORRESPONDA. 

ESTRUCTURAS 
 
ESTRUCTURAS (Zona 1 y 2) 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
 

Se requiere que los responsables de la Universidad cumplan con lo siguiente:  

1. Solicitar los servicios del Ingeniero Civil colegiado y hábil quien pueda evaluar si 
la presencia de humedad de la losa de concreto verificada en los ambientes de 
los laboratorios afecta en: 

- Estabilidad 
- Ante un Sismo 
- Ante un incendio  

2. Se retire el triplay usado en todos los ambientes por ser un material altamente 
combustible y ser repuestos por otro tipo que no sea combustible y que al ser 
repuesto cumpla con los parámetros técnicos del RNE, además de contar con la 
Supervisan de un Ing. Civil, en el momento de instalar dichos trabajos. 

3. Las juntas de dilatación se encuentran en algunos ambientes deteriorados y en 
otros ni existe, requiriéndose realizar la limpieza previa  e instalar y repara con 
material indicado para este tipo de juntas.  

 
 
ESTRUCTURAS (Zona 3) 

 

RECOMENDACIONES GENERALES  
 

1. Resanar el mantenimiento del pavimento con presencia de rajaduras o 

hendiduras, observados en el camino de los sectores de la Ciudad Universitaria. 

2. Reubicar las zonas de Planta de Leche y el Área de Experimentos por presentar 

las estructuras con rajaduras y un excesivo deterioro por humedad siendo un 

riesgo latente para la integridad física de las personas dichos ambientes deben 

ser evaluados por un profesional, Ingeniero Civil el cuál debe dar su opinión si los 

locales podrían resistir un sismo de gran magnitud. 

3. Realizar el mantenimiento ante la corrosión de diferentes elementos de los 

ambientes de dicho sector (escalera de gato, baranda, tapa metálica, estructura 

metálica, canaletas, ventanas, entre otros), debiendo aplicarse periódicamente 

la pintura anticorrosiva. 

 
En el recorrido, se observa que los canales de regadío se encuentran desprotegidos y en 
otros colmatados y la estructura dañada, requiriéndose su mantenimiento ante lo 
mencionado. 



 
 
 

SEGURIDAD 
 
SEGURIDAD (Zona 1 y 2) 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

1. Los ambientes que sean utilizados después de las 18:00 hrs. deberán 

implementar equipos de luz de emergencia 

2. Instruir a los alumnos a no invadir escaleras y evitar ubicar sus bicicletas al bajar 

una escalera, pasillos u obstaculizar el acceso a un equipo de protección contra 

incendios. 

3. Realizar simulacros periódicos en caso de sismos e incendios como parte 

operativa del Plan de seguridad que deberán elaborar en donde estarán 

señalados su Comité de Seguridad y brigadas básicas de lucha contraincendios, 

evacuación y primeros auxilios. 

4. Capacitar a las brigadas en lucha contraincendios, evacuación y primeros 

auxilios. 

 
SEGURIDAD (Zona 3) 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

1. Existen pozas y lagunas artificiales que no se señala profundidad, esta deberá ser 

indicada y si realizan actividades nocturnas implementar equipos de luz de 

emergencia 

2. Elaborar un Plan de Contingencia para cuando colapse el tanque elevado con 

columnas de concreto. 

3. Manejar convenientemente la maleza de acuerdo a lo que señala la ley y su 

reglamento (Ley de Residuos Sólidos, Ley N° 27314), para evitar riesgos de 

incendios forestales. 

 

 

CABE RESALTAR QUE EL INFORME COMPLETO SE PUEDE ENCONTRAR DE FORMA 
FISICA EN LAS INSTALACIONES DE NUESTRA OFICINA (UBICADA EN EL SEGUNDO PISO 
DEL RECTORADO). 


