AUTORIZACIÓN DE USO DEL
EDIFICIO
(secciones 103.5 (g) y 104.5 (e) del capítulo 1
del título 54 de las DCMR)
Para presentar una solicitud de una licencia es preciso contar con una autorización de uso del edificio. La instalación necesita autorización de uso
del edificio vigente para designar un punto de contingencia. El punto de contingencia es la ubicación que el establecimiento utilizará durante un
periodo prolongado (esto es, 30 días) y seguirá proporcionando servicios de cuidado en caso de que la ubicación principal no esté disponible –
(sección 107.2).
Los solicitantes que no presenten una autorización de uso del edificio confirman que no podrán seguir prestando sus servicios en caso de que su
ubicación acreditada no esté disponible; esto puede llevar a la suspensión o revocación de la licencia.

 Presenta el formulario de Autorización de uso del edificio  No presenta el formulario de Autorización de uso del edificio
(Si selecciona esta opción, pase a la firma. No lo certifique.)

Información de contacto del proveedor de servicio de emergencia (punto de contingencia):
Dirección:
Teléfono:

Teléfono celular:
(Código de área)
(Código de área)

Fax: (Código de área)

Propósito de uso:

Pautas y requisitos generales:

Responsabilidades del usuario:

Restricciones del usuario:
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AUTORIZACIÓN DE USO DEL
EDIFICIO
(secciones 103.5 (g) y 104.5 (e) del capítulo 1
del título 54 de las DCMR)

Adjunte toda documentación de apoyo para lo siguiente:
 Comprobante de seguro con cobertura adecuada
 Certificado de ocupación vigente
 Comprobante actualizado de inspecciones de seguridad requeridas en las instalaciones de
desarrollo infantil (Plan de evacuación en caso de incendio o emergencia)
Tarifa de uso de la instalación:  Sí, monto $

Firma y sello en relieve del notario

Nombre en letra de imprenta del notario

 No

Fecha

Vencimiento de la encomienda

Certifico que la(s) persona(s) que comparece(n) ante mí el día de hoy, reconocen que firmaron la autorización de uso del
edificio antes mencionada, en que se identifica una ubicación de contingencia que podría utilizarse si la ubicación principal
no está disponible.

Firma del propietario/agente

Firma del propietario/agente de la ubicación de emergencia

Fecha

Fecha

1050 First St. NE, 6th Floor, Washington, DC 20002 • Teléfono: (202) 727-1839 TTY: 711 • osse.dc.gov

2
(Rev. 03/19)

