
 

 

EXCLUSIONES 

EXCLUSIONES POR UBICACIÓN 

- Jr. Camaná, Cdra. 1 
- Jr. Unión, Cdra. 1 
- Jr. Huallaga, Cdras. 5, 6 y 7 
- Jr. Ucayali, Cdras. 5, 6 y 7 
- Jr. Miró Quesada, Cdras. 6 y 7 
- Jr. Puno, Cdras. 5, 6 y 7 
- Jr. Inambari, Cdras. 6, 7 y 8 
- Jr. Ayacucho, Cdras. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
- Jr. Andahuaylas, Cdras. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
- Jr. Paruro, Cdras. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
- Locales considerados como Patrimonio Cultural de la Nación y/o 
- Patrimonio de la Humanidad (A nivel nacional) 
- Zonas populosas tales como: pueblos jóvenes, asentamientos humanos, barriadas y 

similares 
- Zonas tugurizadas tales como: Mercado central, Gamarra, Mesa Redonda y las 

inmediaciones de tales zonas, zonas de alta concentración de comercio ambulatorio, 
callejero e informal.  

- Ubicados en riveras de ríos, acantilados y similares 

EXCLUSIONES POR CATEGORIA DE CONSTRUCCION 

Están excluidas: 

- 3ra. categoría - Adobe 
- 4ta. categoría - Quincha 
- 5ta. categoría – Madera 

EXCLUSIONES POR GIRO DE NEGOCIO / OCUPACIÓN 

Abarrotes    
Acueductos y/o canales de riego , Agua (red de agua / planta de tratamiento) 
Aerolínea , Aeropuerto 
Agencia de carga y/u operador logístico, Agencia naviera , Almacenes generales 
Alcohol 
Alfombras y/o tapices y/o otros tipos de coberturas para pisos 
Algodón , Algodón y gasa medicinal 
Animales no domésticos 
Antigüedades y/o objetos de arte, museo, Artesanías , Orfebrería-joyas, platería , Joyería 
Armas de fuego y/o municiones  
Artículos eléctricos/electrónicos , Artículos electrodomésticos , Computadoras-equipos y/o 
suministros , Equipos de comunicación, teléfonos, radio y celulares , Equipos fotográficos y 
cámaras , Telecomunicación, servicio de , Telefonía móvil- celulares 
Asbesto , Gas licuado de petróleo , Gas natural , Gases industriales , Petróleo y sus derivados , 
Estaciones de servicio, servicio mecánico, minimarket 
Astilleros , Puertos 
Auto boutique 
Bares y/o cantinas y/o pubs, Discotecas y/o clubes nocturnos y/o salones de baile, Licorería , 



 

 

Juegos electrónicos, salón de / salones de juego, apuestas, Bowling y/o billar 
Café y derivados del cacao 
Carbón y negro de humo , Llantas  
Cárceles y similares 
Casa de cambio, Casa de empeño, Casa Habitación, Cabinas Internet 
Caucho 
Cemento, concreto y similares  
Cervecerías y/o malterías  
Cintas adhesivas y/o etiquetas autoadhesivas,   
Cobranza, empresa de,   
Colchones, espumas, almohadas y afines,   
Contratista constructor  , Contratista minero , Vigilancia y seguridad, empresa de , Minería ,  
Destilerías  
Discos y/o cintas y/o cassettes y/o afines,   
Editoras, Diarios, y Revistas (Editora y Distribuidora), Imprentas en general, Gráfica Industria,   
Energía  
Equipo médico , Laboratorio , Salud  
Explosivos  
Farmacias y/o boticas , Productos farmacéuticos Ópticas,  
Fertilizantes , Fundos Agrícolas, Molinera  
Financieras, entidades,   
Fosforería , Fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos,  
Galerías comerciales , Tiendas por departamento, Mercados, supermercados e hipermercados, 
Centro comercial,  
Granjas y/o avícolas y/o establos  
Granos,   
Harina y/o aceite de pescado  
Hipódromos,   
Ingenio azucarero  
Ladrillos  
Langostineras/criadero de langostinos, Piscigranjas/criadero de peces,  
Madera y/o aglomerados y/o similares,   
Papel y cartón  
Pinturas y/o tintes combustibles/inflamables, Tinta a base de solventes o de líquido inflamable, 
Pinturas y/o tintes al agua y/o naturales y/o no combustibles, Pegamentos ,  
Plásticos, materiales sintéticos, jebes  
Productos/insumos químicos para la industria en general , Aerosoles , Barnices y/o solventes , 
Biocombustibles , Mechas , Velas , Nitrato de celulosa , Películas excluyendo nitrato de celulosa , 
Residuos/desechos  
Radio , Televisión , Vías, medios de comunicación  
Tabaco  
Textil , Telas , Tapicería en general,   
Transporte de carga , Transporte de valores-custodia, Transporte público de pasajeros-incluye 
privado, Valet parking,  

 


