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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
DETECTORES DE HUMO Y DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO
Viviendas unifamiliares
El dueño de la propiedad debe completar y regresar este certificado de cumplimiento a la División de Inspección
de Construcción de la Ciudad de San Pablo para que la ciudad autorice el permiso de construcción.
La ley de California requiere que cuando el valor de las ampliaciones, modificaciones o reparaciones de una
vivienda existente exceda la cantidad de $1,000,00, se deben instalar detectores de humo y detectores de monóxido
de carbono. Las alarmas deben cumplir con requisitos suscritos para ser listadas y aprobados por la Oficina del Jefe
de Bomberos del Estado. Se pueden utilizar alarmas multiusos (combinación de monóxido de carbono y humo).
Se debe instalar un detector de humo:
 en cada habitación (incluyendo el dormitorio, unidades para dormir y áreas para dormir), y
 fuera de cada dormitorio en las inmediaciones de las habitaciones, y
 en cada piso adicional de la vivienda, incluyendo sótanos y áticos habitables.
(2016 Código Residencial de California (CRC) Sección R314, 2016 Código de Construcción de California
Sección 907.2.11 y 420.6, y Código de Salud y Seguridad de California Sección 13113.7, 0 códigos aplicables
actuales.)
Los detectores de monóxido de carbono son necesarios en viviendas o habitaciones que contienen aparatos
que usan combustible (por ejemplo, estufa de gas, calentador de gas, sistema de aire acondicionado o chimenea)
o viviendas que tienen un garaje adjunto. Se debe instalar un detector en los siguientes lugares:
 fuera de cada dormitorio en las inmediaciones de las habitaciones, y
 en cada piso adicional de la vivienda, incluyendo sótanos.
(2016 Código Residencial de California Sección R315, y 2016 Código de Construcción de California Sección
420.6, o códigos aplicables actuales.)
Domicilio de la propiedad:
Número del Permiso de Construcción:
Número de detectores de humo instalados:
Número de detectores de monóxido de carbono
instalados:
Yo soy el dueño de la propiedad anteriormente mencionada. Por la presente certifico que los detectores de humo y
los detectores de monóxido de carbono han sido instalados de acuerdo a las instrucciones del fabricante y de
acuerdo a los requisitos previamente establecidos. Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es cierto.
Nombre del dueño de la propiedad (impreso/escrito)
Firma del dueño de la propiedad:

Fecha:

(Este formulario debe ser completado y se debe entregar al Inspector de la Construcción
en el momento de la inspección final)

