
DISTRITAL DE
QUILnENA

REsOLucl6N DE AncAIDin N.a

Quilmana, 01  de septiembre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

VISTO:

El  jnforme N.a 439A-2022/GSpyGA/MDQ de fecha 29 de agosto del  2022 emitido  por el
erente de Servicios Pdblicos y Gestidn Ambiental, solicita aprobaci6n de Ejecuci6n de Gasto del Plan

e trabajo: "Mejora del Servicio del Mercado Municipal de Quilmana", el lnforme N.a 016-2022-Cpl-MDQ
e fecha 31 de agosto del 2022, el lnforme N° 457-2022-GM-MDQ de fecha 31  de agosto de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Articulo 194® de la constituci6n Politica del Perfu concordante con
ela.rticufo«`delTftuloPreirl"naTdeTaL.eyJor!iirmicaifermwicipalidarfes"27972,estat]tegeque
los Gobiemo  Locales gozan de autonomia politiea,  econ6mica y administratjva en  los asuntos de su
competencia.    La   autonomia   que   la   Constituci6n    Politica   del   Pend   establece   que,    para   las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adminjstrativos y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico,

Que, de acuerdo -con el Artfouto 6e de .la L-ey 27972--Lay OTgivrfea de Munitrytes. La
alcaldiaesel6rganoejecutivodelgobiemolocal.ElalcaldeeselrepresentantelegaldelamunicipaHdad

y su maxima autoridad administrativa.

Que,  de acuerdo con el Articulo 1® de la Ley N.® 293321 Ley que crea el Programa de
lncentivo  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal  sefiala:  Finalidad.  Establecer  las  metas  y  los
"PFocedimientospar-aelcumplimientademetasyfaasignacichderecursosdelProgr`amade+ncentivos

a la Mejora de la Gesti6n Mifnicipal (Pl}, del aRo 2022" en cumpljmiento
del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Fiscal 2022.

de lo dispuesto en el  literal a)
365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio

Que, de acuerdo con el Articulo 2® de la Ley N.a 29332. Ley que crea el Programa de
lncentivo  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal  sefiala:  Otictivos.  EI  Pl  es  una  herramienta  de
lncentivosPresupuestariosdisefiadaenelmarcodelPresupuestoporResultados(PpR)conlafinalidat
de mejorar la calidad de los servicios ptlblicos provistos por las municipalidades a nivel nacional.  EI Pl
tlenen como objetivo general contribuifa la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto pdblico de las
municipalidades, vinculando el financfamiento a la consecuci6n de resultados asociados a los objetivos
nacionales.

Los objetivos especificos del PI son los siguientes:

a)   Mejorar  la  calidad  de  los  servicios   pdbljcos  locales  y  la  ejecuci6n  de  inversiones,  que  estan
vinculados a resultados en el marco de las competenclas municipales, de acuerdo con 1o establecido
en la Ley N° 27972,  Ley Organica de Municipalidades.
Mejorar los niveles de recaudaci6n y la gesti6n de los tributos munjcipales.

Que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 366-2021-EF-Aprueban los procedimientos

para el cumpljmiento de metas y la asignaci6n de recursos del  programa de incentivos a la mejora de
la gesti6n municipal del afio 2022.
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Que, de acuerdo con la Resoluci6n Ministerial   N° 071.2022.EF.50, se aprueban montos
maximos  de  recursos  que  corresponden  a  cada  una  de las Municipalidades que cumplan todas las
meta§evaluadasenelmarcodelProgramadelncentivosala"ejoradelaGesti6n"unicipalenelaFio
2022.

Que,  de  acuerdo  con  la Resoluci6n  Directoral  N°  0001-2022-EF-50,01  de fecha  31  de
diciembrede2022,ApruebanCuadrosdeactividadesparaelcumplimientodelasmetasdelPrograma
de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Munjcipal establecidas.

Que,  de  acuerdo con la Resoluci6n Directoral N° 0010.2022-EF.50.01  de fecha 31  de
ciembre del  ajio  2021,  Modifican Anexo de la R.D.  N® 0006-2022-EF.50.01,  incorporado  resultados
omplementariosalaevaluaci6ndelcumplimientodelasmetasdelprogramadelncentivosalaMejora
-I-A__|!J1_  ,I-._I_I_  _I   ,-'\de la Gesti6n Municipal  (PI),  y aprueban el "Ranking de cumplimiento d'e metas" co-rfesp6idi6=t;.;'Ta;

metas establecid as.

Que,  mediante lnfome N° 439-A-2022/GSpyGA/MDQ, la Gerencla de servicios ptlblicos
Gesti6n Ambiental, donde solieita la aprobaci6n de Ejecuci6n de Gasto,  mediante acto resolutivo

delPlandeTrabajo:MejoradelServiciodelMercadodel-aMunicipalidaddeduilmana;afindemejorar
la efectividad y eficiencia del gasto ptlblico de la Miinicipalidad.

Que,   mediante   lnfome  N°   016.2022.Cpl"DQ,   Ia   Coordinadora   del   Programa   del
Programa de lncentivo a la Mejora de la Gesti6n Municipal, remite la documentaci6n respectiva, PARA
LA  APR0BACION  DE  EJECUCION  DE  GASTOS  DEL  PLAN  DE  INCENTIVOS  2022  /  PLAN  DE
TRABAJO:  "MEJORA DEL SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL DE QUILMANA", por un monto
de S/ 80,000.00 (Ochenta Mil con 00/100 soles), conespondiente al Plan de lncentivos.

Que,  mediante lnforme N°,457-2022.GMIMDQ, la G6rencia Municipal, solicita se emita la
Resolucidn de Alcaldia de APR0BACION DE EJECUCION DE GASTOS DEL P.LA'N
022   /   PLAN   DE   TRABAjo:   "mEjoRA   DEL   sERvicio   DEL   MERCADO   MUNicipAL   DE
ulLMANA"

DE INCENTIVOS

Estandoalosfundamento§-expuesto§en[apateconsiderativayelu§o-detas-athbucione§
conferidas en el numeral 6) del articulo ZOO de la Ley N° 27972 - Ley organica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

±RTICULO  PRIMERO.  -  APR0BAR,  la  EJECUCION  DE  GASTOS  DEL  PLAN  DE
DEL SERVICI0 DEL MERCADO MUNICIPALCENTIVOS 2022 / PLAN  DE TRABAJO:  "MEJORA

QUILMANA'', por el monto de S/. 80,000,00 (Ochenta Mil con 00/100 soles).

±BI!EVLO. SFGUNQQ. = ENCARGAR, e] esthcto cunprmhoto de La presenfe resolucich
coordinador de Plan de lncentivos Ptlblicos y Gerencia de Seguridad Ciucladana, Gesti6n de Riesgo
r\-^-^,-^^  `,  r\_I_..__  ^!. -:,  I _  I _ __ i _de Desastres y Defensa Civil y denas unidades oliganjcas.

4RTro,VL0 TEE_C.EEFl9--ENCARGAR, a la United de lngen lnsthcha] la prblkacth
de la presente Resoluci6n en el Portal lnstitucional de la Municipalidad.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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"Ajio del Forfalecimiento de la Soberanfa Nacional"

DE

ASUNTO

®

INFORME N° 457-2022-GM-MDQ

: Abog. ROSY MEDAu SANCHEZ CANDELA
Gerente Municipal

: Abog.  PIERO ALONSO CALAGUA CAYAHUALLPA

Gerente de Secretaria General

= EMiTiR ACTO REsoLUTue

REFERENCIA     :  lNFORME N° 016-2022-Cpl-MDQ

FECHA                     : Quilmana, 31  de agosto del 2022

Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarie
to sisuiente:

Que,  visto el INFORME N® 016.2022-Cpl-MDQ, de fecha 31  de agosto del 2022,
emitido por la Coordinadora del  Programa de lncentivo a la Mejora de la Gesti6n Municipal refiere

que  la  Gerencia  de  Servicios  Ptlblicos  y  Gesti6n  Ambiental,  mediante  lnforme  N° 439-A-2022/-
GSPYGA-MDQ,  remits el  PLAN  DE  TRABAJO:  "MEJORA  DEL SERVICIO  DEL MERCADO
MUNICIPAL  DE  QUILRANA"-  PARA  APR0BAcloN  DE  EJECUCI0N  DE  GASTOS,  par  un
month de S/. 80,000.00 (Ochenta Nil con 00/loo soles).

Que, en atenci6n al  lnforme N° N° 439-A-2022/-GSPYGA-MDQ, al amparo a la Ley N° 29332 y al
Deereto Stxpremo N° 366-2021 -EF, Aqueban tos procedjmientos para el cumpljmiento de metas
y la asignaci6n de  recursos del  Programa de  lncentivos  a  la  Mejora  de la  Gestidn  Municipal del
afio 2022, la Co`oTdinadora del Programa de ]ncentivo a la Mejora de la Gesti6n Municipal, remife
la   documentaci6n   para   su   APR0BACION   DE   EJECUCION   DE   GASTOS   DEL   PLAN   DE
INCENTIVO 2022, mediante Acto Resolutivo.

En consecuencia; sirvase a emitir el Acto Resolutivo conforme a lo solicitado por

®                'pare€::£j:#orarmdee]dg¥r:f:r%ndc?a'.ncentiv° a fa Mejora de la Gestfon Munfoftyal,  Se adjunfa ai

Es todo    cuanto informo,  para su atenci6n.  Sin otro particular,  me suscribo de
usted.

Atentamente,

"Q3!:ifm¢nd,Capha[defacodittted;edythfo:mistaif"
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Munlclpalidad Distrftal de Qullman6 - Cahele
uArizfdezfriorffaleel444Ze4nzzrdei7nrsobezraAnlarN.

!N£_OELMj_if_Q!.6_:2a22:C_PJ±MDLQ

:  ABOG. ROSY MEDALI SANCHEZ CANDELA.
GERENTE MUNICIPAL -MDQ.

: ABOG. J. LIDIA PAREDES ARANDA.
CO0RDINADORA DEL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA MEJORA

M U N ICI PAL -  M DQ.

ASUNTO          :  PLAN DE TRABAJO -APROBACION DE EJECuC16N DE GASTOS

REFERENCIA  : lNFORME N° 439-A-2o22-GSPYGA-MDQ.

FECHA            : QulLMANA, 31  DE AGOSTO  DEL 2o22.

Por intermedio de la presente, tengo a bien dirigirme a usted y a la vez remitir el INFORME N° 439-A-2o22-
GSPYGA-MDQ, de fecha 29 de agosto del 2o22, la Gerencia de Servicios Ptiblicos y Gestidn Ambiental, remite
el  PLAN  DE  TRABAJAIO  ``MEJORA  DEL  SERVICIO  DEL  MERCADO  MUNICIPAL  DE  QulLMANA"  -  PARA
APROBAC16N DE EJECUC16N DE GASTO, por iln monto de S/. 8o,ooo.oo (Ochenta mil con oo/1oo soles).

Que, en m€rito a  lo solicitado por la  Sub Gerencia  de Saneamiento Ambiental,  Limpieza ptiblica  Parques y
Jardines, se remite la documentaci6n con la finalidad de que su despacho Apruebe el Plan emltl€ndose la
Resoluci6n de ejecuci6n de gasto del Plan de lncentivos 2o22, al amparo de la Ley N° 29332 y el  Decreto
Supremo  N° 366-2o21-EF-Aprueban  los  Procedimientos  para  el  cumpliniento  de metas y la  asignaci6n de
recursos  del  Programa  de  lncentivos  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal  del  afro  2o22  y  d`ctan  otras
disposiciones.

Que,  el  Plan  de  lncentivos  es  una  her.ramienta  de  lncentivos  Presupuestarios  disefiada  en  el  marco  del
Presupuesto por Resultados (PpR) con !a finalidad de mejorar la calidad de los servicios ptlblicos provistos

por  las  municipalidades  a  nivel  nacional.  EI  PI  tiene  como  objetivo  general  contribuir  a  la  mejora  de  la
efectividad   y  eficiencia   del   gasto   ptiblico  de  las  municipalidades,   vinculando   el   financiamiento   a   la
consecuci6n de resultados asociados a los objeti`ros nacionales.

Los objetivos especl'ficos del PI son los siguientes:

a)     Mejorar la calidad de los servicios pdblicos locales y la ejecuci6n de inversjon€s, que est5n vinculados a
resultadosenelmarcodelascompetenciasmunicipales,deacuerdoaloestablecidoenlaLeyN°27972,
Ley Org5nica de Municipalidades.

b)    Mejorar los niveles de recaudaci6n y la gesti6n de los tributos municipales.

ADJUNTO:
-        lNFORJVIE N° 439-A-2o22{SCYGA -MI)Q
-        PLAN DE TRABAJO.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para expresarle las muestras de mi especial consideraci6n
y estima personal.

A+an+-man+a

Qutl~ acaptat de zcucondialAdnd,y Zai A ndfadr
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ASUNTO

FECRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
"Afro de] Fortalecimiento de la Soberan fa Nacionar

INFORME No439-A-2o22/GSp v GA/nmo

AB0G. LIDIA PAREDES ARANDA
Coordinadora de Plan de Incentivos

ING. LUIS ALBERTO TAQUIRI MARCA
Gerente de Servicios Pdblicos y Gesti6n Ambiental

: SOLICITO APROBACI0N DE EJECUCI0N DE GASTO REDIANTE
ACTO REsOLUTlvo DEL TITULAR DEL PLAN I>E TRABA]O rm]ORA
DEL   SERVICIO   DEL   RERCADO   DE    LA   MUNICIPALIDAD   DE
QUILMANA  APROBADO  CON  RESOLUCION  DE  ALCALDIA  N°  228-
2022-AhMDQ.

: Quilmana, 29 de agosto del 2022

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y a la vez solicitarle la APR0BACION

DE EJECUCION DE GASTO REDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL TITULAR DEL PLAN

DE TRABAJO MEJORA DEL  SERVICI0 DEL NIRCADO DE LA MUNICIPALIDAD DE

QUILMANA APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 228-2022-AL-MDQ. por

un  monto  de  S/.  80,000.00  (ochenta  mil  con  00/  100  soles);  con  mbro  9002:  Asignaciones

presupuestales que no resultan en producto.

ADJUNTO:

-     Plan de Tral>ajo mejora del servicio del mercado de la municipalidad de Quilmana

-     Copia simple de Resoluci6n de Alcaldia N° 228-2022-AL-MDQ.

Se remite el presente para ser evaluado conforme normativa y funci6n, de considerarlo procedente

continuar con el procedimiento administrativo pertinente.

Atentamente,





B=sOLuclch DE AIcanin N.£ 228-2022-jRL-][p9
Quilmana, 24 de agosto de 2022.

EL ALCALDE DE LA MLiNicipALiDAD DlsTRiTAL DE QuirmANA
VISTO:

EI  informe N.a 420-2022rfesp y GA-MDQ de fecha 22 de agosto del 2022 emitido par el
Gelente de Servictos Pdblleos y Gesuch Ambiental, per el €ual se presenta el Plan de trabajo: Mejora
Gel  Servlc!o del Mercado Municipal de QLilfroana, el  lnforme N.a 014-2022€Pl-MDQ de fecha 23 de
ago§to del 2022, el lntome N® 441-2022€MWDQ de techa 24 de agostl de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de acLierdo con el Articulo 194° de la constitueien Politiea del Peru concordante con
el articulo 11 del Tfrolo Prdiminar de la Lay Organica de Munjcipatldades N° 27972, esfablece que
los Goblemo Locales gozan de autonomia politiea, econ6mlca y adndnistrath/a en los asuntos de su
competenefa.   La   autonomia   que   la   Consmueien   Politica   del   Peru   establece   que,   para   lag
Municipalidadesradicaenlafaoultaddeejeperactosdegobi8mo,administrathrosydeadmlnlstmeton,
con suftyj6n al ordenamlento juridfro.

Que, de aciierdo con el Articulo 6® de la Lay 27972- Lay OTganica de Mtinlclpales. La
alcaidiaesel6rgarogeouth/odelgobiemolocal.Elalcaldeeselrepresentantelegaldelamunleftyalidad

y §u matlma autondad adndnistratva.

Que, de acuerdo con el ArticLilo 1® de la Lay N,e 29332. Lay qLle crca ct Programa de
lncentlvo  a  la  Mejora  de  la  Gest!ch  Munjctpal  seflala:  Finalidad.  Establecer  la§  mctas  y  ds
aprocedim!entos pare el cumpl!m!ento de mctas y la asignaci6n de reeursos del Programa de lncentlvos

a la Mejora de la Gest!6n Munleipal (PI} del afro 2022" en cumpllmlento de lo dlspuesto en el literal a)
delnumeral30.1delarticufo30delaleirN°31365,LeydePresupuestodelSectorPublisoparaelAfro
Fiscal 2022.

Que, de acuerdo con el Artfoulo 2° de la Lay N.° 29332- Lay que crca el Prograna de
ncentivo a  la  Mejora de  la  Gestich  Munidpal  seifela:  Objedvos.  EI  Pl  es  una herramienfa de
IncentwospresupLlestariosdisefiadaenelmacodelpiesupuestoporResultados(PpR)conlaflnalidad
de mejorar la calidad de los servieds pdblicos provistes por las municipalidades a nivel nacional. EI Pl
tlenen como objetivo general contrjbuifa la mejora de la efectividad y efi€ieneja Gel gasto ptolfro de fas
muT`ftypalidedes,vfroulandoelfinanctanientoalaconsecucfondBresultatosasoctadosalosob!etivos
naclonales.

Lo§ objetwo§ especifico§ del Pl son los siguientes:

a)   Mejorar  la  calidad  de  los  servieio§  pdblicos  locales  y  la  e}ecuci6n  de  inverstones,  que  estat
vinculadosaresuhadosenelmarcodelascompetenciasmunicipales,deacuerdocontoe§tablecido
en la Ley N° 27972, Ley Organiea de Munlclpalidades,

b)  Mejorar los niveies de recaudacl6n y la geston de ds tributos mLlnlcipaJes,

Que, de acuerdo con el Decrcto Supremo N° 366.2021-EF-Aprueban los procedimientos
para el cilmpllmiento de metas y la asisnacidn de feoursos del programa de lncentivos a la mejora de
la gesden municipal del aflo 2022.
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Que,deaouerdoconlaRenucichminjslchaI
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d,c,embedeQaeuez:ipacLfrdal°ccO#d':Rd=ku#ned:jsn#:I::c¥m###8g=:f=sO#J#de¥phfe3Ld:
delncentwosalaMejoradelaGesti6nMunicipelesfabtecidas.

Que, de acuerdo con |a RandiiriAn ni.had .,... i |Ih ^-1-+---uut7,ueacuemoconlaResolucl.6nDirectoralN°OOIO.2022fF.50.01defecha31de
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Que,mediantelilfomeN®01¢2022.Cf]I-«DQ,defecha23deagostodctafro2022,la

##°EthpIAprAI¥ageA'c%NmuD°EauffeMs#g#!au#:nD¥[n#gF#¢a#ce"¥2Ttch,
pLANDETRABAjo:"MEJORADELSERVIcloDELMERCAD0twuNICIPALDEOulLunA",par
unmontodeS/80.000.00(OchafaMIIconuncosoles),correspondientealPlandelrenMos.
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SE RESUELVE:
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PLAN DE TRABAJO MEJORA DEL SERVICIO

DEL IVIERCADO DE LA IVIUNICIPAL DE

QUILMANA

a QUILMANA -2022





I.   DATOS GENERALES

1.1.       ENTIDAD

NOMBRE

DIRECC16N

ALCALDE

:  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE QUILMANA

: AV.  LIMA N° 451

: SR.   PEDRO ANTONIO REVILLA SEMINARIO

1.2.      LUGARDETRABAJO

NOMBRE

DIRECC16N

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

1.3.      DELPROYECTO

AREA RESPONSABLE

COORDINADOR

DENOMINAC16N

:  MERCADO MUNICIPAL

: JIRON AREQUIPA SEGUNDA CUADRA

:  QUILMANA

:  CANETE

:  LIMA

:  GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GEST16N

AMBIENTAL

:  lNG. LUIS ALBERTO TAQUIRI MARCA

:  MEJORA DEL SERVICIO DEL MERCADO DE LA

MUNICIPALIDAD  DE QUILMANA

11. ANTECEDENTES

La  Municipalidad  Distrital  de  Quilmana  es un  6rgano  de  gobiemo  local  derivado  de  la

voluntad  popular para  un  mandato  de  cuatros  ahos,  lo  cual  se  constituye  coma  una

persona juridica de derecho ptlblico con autonomia politica, econ6mica y administrativa

en asuntos de su competencia y teniendo como misi6n organizar y conducir la gesti6n
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ptlbljca local de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el

maroo  de  las  politicas  nacionales  y  sectoriales  para  contribuir  al  desarrollo  integral  y

sostenible de  la  Municipalidad.

EI   MERCADO MUNICIPAL `VIRGEN  DEL CARMEN",   se enouentra ubicado

en un lugar muy comerdal,  a una cuadra de la Avenida Principal (Av.  LIMA) y a

dos cuadras de la  Plaza  Mayor del  distrito de Quilmana.  Exactamente en Jir6n

AREQUIPA  s/n.  Mz  42  Iote  10  del  distrito  de  Quilmana,  provincia  del  Caftete,

departamento de Lima - Peru.

Es   el   primer  Centro   de  Abastos   del   distrito,   en   el   oual   se   desea   brindar

comodidad   a   los   pobladores  y   vecinos   de   otras   localidades.   EI   mercado

municipal  Virgen  del  Carmen  ouenta  con  el  horario  de  atenci6n  de  Lunes  a

Domingo; segl]n el estudio de mercadeo se espera superar las expectativas de

ofrecer  una  buena  atenci6n  y  seguridad  a  la  exigente  clientela  de  toda  la

localidad de Quilmana y sus alrededores.

Por  ello,  esta  intervenci6n  responde  al  oumplimiento  de  las  especificaciones

tecnicas para la prevenci6n y contenci6n de la Covid 19 en el mercado municipal.

Ill.  MARCO LEGAL

Dispositivo Legal Denominaci6n

Ley N° 29332 Ley que crea el Programa de lncentivos

a la Mejora de la Gesti6n Municipal

Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades

Ley 30021 Ley  de  Promoci6n  de  la  Alimentaci6n

Saludable      para      Nifios,      NiFlas      y

Adolescentes   y   su   reglamento,   que

tiene   como   objeto   la    promoci6n   y

protecci6n  efectiva   del   derecho  a   la
salud      pdblica      al      crecimiento      y

desarrollo adecuado de las personas

Decreto Supremo N° 366-2021-EF Aprueban  los  Procedimientos  para  el

cumplimiento de metas y la asignaci6n

de recursos del Programa de lncentivos





a la Mejora de la Gesti6n  Municipal del

afro 2022 y dictan otras disposiciones.

Decreto    Supremo    N°    131-2021- Decreto    Supremo    que    prorroga    el

PCM Estado      de      Emergencia      Nacional

declarado  por el  DS  N°  184 -2020 -

PCM,  prorrogado  por  los  DS  N°  201-

2020  -  PCM,   N°  008-2021-PCM,   N°

036-2021-PCM,  N°  058-2021-PCM,  N°

076-2021-PCM,   N°   105-2021-PCM   y

N°  123-2021-PCM, y modifica el DS N°

184-2020-PCM.

Decneto Supremo N° 026-2020-SA Decreto    Supremo    que    aprueba    la

Polftica     Nacional     Multisectorial     de

Salud al 2030: "Peru  Pals Saludable" y

su  reglamento,  politica  liderada  por el

Ministerio    de     Salud     con    enfoque

territorial,  cuyo  Objetivo  prioritario  Noi

es:   Mejorar  los  habitos,   conductas  y

estilos    de    vida    saludables    en    la

poblacj6n„

RM  N°  178-2021-MINSA Norma    Teonica    de    Salud    para    la

Prevenci6n y Control de la COVID -19

en el Peru.

RM  N° 972-2020-MINSA Lineamientos      para       la      vigilancia,

prevenci6n  y  control   de  la  salud  por

exposici6n al SARS-CoV-2

RM  N° 947-2020-MINSA Manejo     ambulatorio     de     personas

afectadas por la COVI D-19 en el Peru

RM 835-2021 -MINSA Plan  de  respuesta ante segunda ola y

posible    tercera    ola    pandemica    por
COVID 19 en el Peril, 2021

RM  N° 448 -2020 -MINSA Lineamientos      para      la      Vigilancia,

Prevenci6n y Control de la salud de los
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trabajadores con riesgo de exposici6n a

COVID-19.

RM  N° 295-2020-MINSA Guia para la planificaci6n, coordinaci6n

e  implementaci6n  de  las  acoiones  de

detecci6n,   aislamiento   y   seguimiento

clinico  de  las  personas  afectadas  por

COVID-19 en mercados de abasto, asi

como la vigilancia centinela.

RM  N°  193-2020/MINSA Documento       Tecnico:       Prevenci6n,

Diagn6stico y Tratamiento de personas

afectadas  porcovID-19  en  el  Peril  y

sus modificatorias.

RM  N° 773-2012/MINSA Aprueba  la  Directiva Sanitaria  N°  048-

MINSA/DGPS-V.01  para  "Promocionar

el    Lavado   de    Manos   Social    como

Pfactica saludable en el Peru"

RM N° 282-2003-SAIDM "Reglamento               Sanitario               de

funcionamiento      de      Mercados      de

Abasto„.

IV.   FINALIDAD

Este plan de trabajo tiene  por finalidad;  la prevenci6n  contenci6n  del COVID -

19  en  el  Mercado  Municipal  "virgen  del  Carmen"    Distrito  de  Quilmana,

Provincia de cafiete,  Departamento de Lima.

V.  OBJETIV0

Mejorar el servicio basico del Mercado Municipal "virgen del Carmen;  en  prevenci6n

y  contenci6n  del COVID  -19,  para   que  la  poblaci6n  de  Quilmana tenga  una  mejor

calidad en el servicio.

Vl.   DENOMINAcloN

El presente plan de trabajo tiene como denominaci6n "IVIEJORA DEL SERVICIO

DEL MERCADO MUNICIPAL VIRGEN DEL CARMEN".





Vll,   TRABAJOS A REALIZARSE

7.1  Condiclones baslcas:

Entre los servicios esenciales que deben ser garantizados durante el estado de

Emergencia Nacional se incluyen la adquisici6n, producci6n y abastecimiento de

alimentos;   las  condiciones  basicas  son   agua,   alcantarillado  e   instalaciones

electricas.

-     Puesto de venta de camicos: Los comercjantes de cames y menudencias de

animales de abasto, pescados y mariscos; los 20 puestos de venta de cames

deben oumplir con tener las instalaciones de agua potable y conexiones de

alcantarillado para la venta diaria.

•      Puesto  de    comida  preparada:   Los  manipuladores  de  alimentos;  los  14

puestos  de  comida  deben  cumplir  con  tener  las  instalaciones  de  agua

potable y conexiones de  alcantarillado para mantener la higiene y Limpieza

diaria para   la venta  de alimentos cocidos.

7.2  Energ[a  electrica:  Segun  informe  N°070-2022-SGGRDVDC/ GGFtDVDCVDDCC-

MDQ; que indica las siguientes recomendaciones a segujr:

-     Se debe dejar libre los accesos  a todos los  tableros el6ctricos principales y

secundarios,  incluyendo los tableros intemos  en cada puesto  o stand para

su fapida manipulaci6n; ademas deben estar conectados a tierra.  Debe de

contar con: directorios, leyendas y diagramas  unifilares.

-     Se debe proteger todas las instalaciones electricas con tubos o canaletas,

Ios empalmes no deben estar expuestos,  no usar cables mellizos ni llaves

ouchillas. El entubado debe estar por debajo de la estructura de los techos y

no debe estar a la intemperie.

-     Todos los tableros deben contarcon llaves termicas y llaves diferenciales en

cada linea  de cirouitos alumbrado, tomacorrientes,  bombas entre otros.

-Se debe contar con plano de distribuci6n de tableros, diagramas unifilares  y

cuadro de cargas.
-     Se debe contar con plano de distribud6n de tableros, diagramas unifilares y

ouadrado de cargas.
-     Se  debe  de  instalar  los  pozos    de  tierra  de  acuerdo  al  caloulo  de  carga

electrica por parte de un profesional electricista.





-     Se deben usar las cajas de paso para realizar los empalmes (Deben contar

con tapas) y se debe realizar pruebas de aislamiento.
-     Los equipos electr6nicos (homos microondas, congeladoras, refrigeradoras,

lavadoras,    calentadores   y   similares).    Deben   tener   enchufes   y   toma

corrientes que conecten al sistema de puesta a tierra rfNE-u 060 512.c
-     EI mercado municipal cuenta con 74 puestos los ouales   tienen que contar

con el servicio de energia electrica, con las siguientes caracteristicas.

7.3  Desinfecci6n:

El  mercado  debe  disponer  de  un  programa  de  higiene  y  saneamiento  que

contemple las siguientes condiciones: Limpieza diaria y desinfecci6n semanal de

todo el local. El reordenamiento, limpieza y desinfecoi6n general debe realizarse

sin afluencia de publico.

7.4 Gesti6n de residuos s6Iidos:

Los administradores de  los  mercados de  abastos  deben  garantizar que  cada

puesto  de  venta  ouente  con  tachos  que  contengan  una  bolsa  plastica  para
disponer  sus  residuos  s6lidos  adecuadamente.  Asimismo,  deben  habilitar  un

espacio para el punto de acopio o almacenamiento de todos los residuos s6lidos

que  se  generen  en  sus  instalaciones.  Los  comerciantes  deben  colocar  sus
residuos  en  los  tachos  de  sus  puestos  y  cerrar  las  bolsas  cada  vez  que

dispongan estos residuos.  Una vez que la bolsa este llena,  deben cerraria con

doble nudo y llevarla hacia el punto de acopio o almacenamiento establecido en

el mercado.  Por ningl]n motivo deben dejar la bolsa en otro lugar, que no sea el

indicado.

VIIl.   TIEMPO DE EJECUCION.

Tend fa una duraci6n de 2 meses y rnedio, y estafa a cargo de la Gerencia de

Servicios Pdblicos y Gesti6n Ambiental

Actividades Moses

Setielnbre Octubre NOvle mbti#r!'!(

Excavacj6n    de    zanjaparatuberias
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lnstalaci6n   de   agua   ydesagt]e

Mantenimiento             desistemaelectricodelos73puestos

lx.   PRESUPUESTO
CERENCIAMU

6...`.-=`.R`=CEPR:,Ao,Eo:EER,bcNrosst"Ofror®tJrh%°Z4+oo¢'H`.`*$8®

DESCRIPCION U.M CANT. P.U. TOTAL

1 cemento unidad 1060 26 27,560.00

h2
Sika Galones 90 18 1,620,cO

3 Tubo de 4" unidad 3 40 120.00

4 Tubo  de2" unidad 4 30 120.00

5 Reducciones de 4" a 2" unidad 4 20 80.00

6 Rejillas de 4" unidad 4 30 120.00

7 Codos de 2" unidad 16 20 320.00

8 Pegamento grande unidad 2 68 132.00

9 Clavo 2„ kg 2 7 14.00

10 Clavo de 3" kg 2 7 14.00

11 Disco de corte N°1o 2 20 40.00

12 Fierros de 3/8" 60 26 1,560.00

13 Alambre galvanizado 5 10 50.00

14 ripio M3 180 60 10,800.00

15 hoja de cierre Unidad 2 7 14.00

16 Contenedores de 1100L unidad
3

1500 4,BOO.00

8
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17 Tubo de %"  de agua 20 24.00 240.cO

18 Tubo de 1" de agua 5 65.00 325.cO

19 Codos de -/2" de agua
5

300 15.00

20 Codo de 1"  de agua 9 6.20 56.00

Total: 48'000.00

3:~`OO`:_fas;;4to¢=cERCl-veg:gTV,'6N

Presupuesto de mano de obra

%gros=

s        A,a86l\\

EM CONCEPTO UNIDAD
PERIODO(MESES) COSTOUNITARIO

COSTO

aI0

Se rvi cio                         demantenimientodelsistemael6ctricodelmercadomunicipal

01 02 16,000 32,000.00

'2oREo:N`\9,®
Virgen Carmen

TOTAL: S/ 32,000.00

X.    FINANCIAMIENTO

EI  presente  plan  de  trabajo  sera  financiado  por  la  Municipalidad  Distrital  de

Quilmana.

Xl.   ANEXOS

-      lNFORME N°333-2022-GSCYGRD-MDQ.
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X.    FINANCIAMIENT0

El  presente  plan  de  trabajo  sera  financiado  por  la  Municipalidad  Distrital  de

Quilmana.

XI.   ANEXOS

-      lNFORME  N°333-2022-GSCYGRD-MDQ.
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MUNlclRA LrDAD DlsTRIT:AL DE QunLVANA
Seywith@ndha

"AIodelFohalecinientadehaSoheranhNacional"

lNFORME N®333-2022-GSC Y GRD- llllDQ

DE

ASuNTO

:   lNG. Luls ALBEFITO TAQulRI MARCA
GERENTE DE SEfIVICIOS P0BL!COS Y GESTION AMBIENTAL

•, TcO ADMTvo INro sO Ep (R) IRFAN ERlc DEL MAR DE

LA CRuZ GONZALES
GERENTE DE SEGURIDAD CluDADANA Y GESTION DE RIESGO
DE DESASTRES

: lNFORME TECNICO

REFERENCIA  : lNFORME No oro-2o22.SGGRDVDciGScyGRDVDC-MDQ

FECHA               : QulLMANA, 24 DE AGOSTO DE 2022

Es  grato  dirigirrne  a  usted  pare  saludario  cordialrnente  y a  la  vez
remitirie al lNFORME N° Oro-2022.SGGRDYDCIGSCYGF\DYDC-MDQ, emitido por el
sehor  Guillermo  Jhan  Piene  Cervantes  Sanchez,   Sub  Gerente  de  Defensa  Civil,
infomando lo §iguiente:

Qua,  en  atenci6n  al   INFORME   N.   697-2021respyGA/MDQ,   de  la
Gerencia de  Servicios Pt]blicos y Gesti6n Ambiental,  se ha  realizado la constataci6n
ocular del Mercado Municipal Virgen del Carmen del d.Istrito de Quilmana, Provincia de
Cahcte.

Qu6,  a la fecha  se ha concluido con  la labor solicitada, de evaluaci6n
tbenica de inspecoi6n de seguridad en edificaciones, el Mercado NO CuMPLE con fas
condiciones  minimas de  seguridad exisidas en  le  nomativa  vigente,  DS.  002-2018-
PCM,  determinando  que  la  infraestructura  tiene  observaciones  qua  levantar  con
respecto a fas medidas de seguridad. Ffor medio de este docurnento se exhorfe al area
correspondiente cumplir con Fas recomendaciones mencionadas.

Adjunto documento sustentatorio.

Sin   ctro   particular,   aprovecho   la   oportunidad   pare   expresarie   los
sentimientos de mi consideraci6n y estima personal

Atentamente

C,E ,,-,. `-`.`   }`.,,i,       :  ,,.,
;:3iw:u` oE  iEn\^i;.y`€  ..lie;u=r`. .  I   ..=t`.. H,.1  , `..

ira g ex a EL : ;.:J ®
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MUNlclpALrouD DlsTRlmL ve QunLVANA
" Ate ceL fcrRT:AL€c"IENro ce LA sorBeRANSA NAaoNIAL "

DE

IALEP RNE NU70-2022€GG RDVDc/osCvG fuyDc- M Da

: TEC.ADMTVO INFO EP. ® IRFAN DE LA CRuZ GONZALES.
Gerente de Seguridad Ciudadana y Gesti6n del Riesgo De Desastres y
Defensa Civil

: GUILLERWIO JHAN PIERRE CERVANTES SANCHEZ
Sub Gerente De Gesti6n del Riesgo de Desastre y

ATENCION   :  lNG. Luls ALBERTO TAQUIFtl MARCA
Gerente de Servicios Publicos y Gesti6n Ambient

ASuNTO        : !NFORME TECNICO

FECHA           : Quilmana, 25 de agosto de 2022.

efensa Civil

ELL3¥!rngi&i

Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludario cordialmente y hacer de
su conocjmiento lo siguiente:

Que, en atenci6n al lNFORME N°697-2021/GSpyGA/MDQ, de fa Gerencia de
Servicios  Ptlbljcos y Gesti6n Ambiental,  se ha  realizado  la  Constataci6n ooular del
Mercado  Municipal Virgen  del  Carmen  del  Distrito de Quilmana,  Provincia  Cafiete,
Departamento Lima.

Que, al amparo de la ley N°29664 que crea el Sistema Nacional de la Gesti6n
del  Riesgo  de  Desastres  (SINAGERD)  en  el  art.   1°  detalla  que  es  un  sistema

EEEREi]iEEEPHHRAEEEE
Que, a la fecha se ha concluido con la labor soljcitada, de evaluaci6n tecnica

de  jnspecci6n  de  seguridad  en  edificaciones,   el  Mercado;   NO  oumple  con   las
condiciones  minimas  de  seguridad  exigidas  en  la  normatividad  vigente.  DS.  002-
2018-PCM.cleterminandoquelainfraestructuratieneobservacionesporlevantarcon
respecto a las medidas de seguridad. A trav6s del presente documento se exhorta a
quien    comesponda    (responsable    del    Mercado    Municipal)    cumplir    con    las
recomendaciones mencionadas en el informe t6cnico, a fin de salvaguardar la salud
e  integridad  fisica  de  las  persor`as  que  hacen  uso  de  las  instalactones  de  la
edificaci6n.

Que,  le  alcanzo  el  presente  a  fin  de  que  usted  ordene  el  correspondiente
informe a quien corresponda.

Atentamente.
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INFORME

Par media de fa presente tengo el agrado de dirigirme a usted pare saludarlo may cordialmente y
a la vez informarle to siguiente:

Mediante Ley N® 29664 - Ley que crea el Sistema Nacionel de Gesti6n del Riesgo de Desastres,
epE±±£±±±±±::£±±%sdE,a%#£%##,%%`:gnu."re%u#Eo6sEEg±g±g::;;;Z=`_±r==a::±±±±

Mediante DS 002-2018 PCM en su Art. Se indica que fa ITSE (lnspecci6n t6cnica de seguridad en
edificaciones) tiene per finalided evaluar el riesgo y las condiciones de segundad de fa edificaci6n
vinculada con la actividad que desarrolla, verificar la implementaci6n de Las medidas de seguridacl
con  las  que  cuenta  y  analizar  fa  vulnerabilidad  en  el  Establecimiento  Opieto  de  ln§pecci6n
(Mercade Municfrol)

faffiicTceoENET:
Distrito                                   : Quilmane
Provincia                             : Cafiete
Region                                   : Lima

2.- OBJETIVOS:

DE#ea#aeDd*`npe'saav8Sg;a6cdt£:8SvFfo=.$6on#:±£££i=Onesdeseguridadenelngs_g_ode_±age!±9[±±

_3_.:_VERIFICACION:

3.1  RIE§GO DE INCENDIQi

?..12 lrfuJrdon-.14ctTlc-. v il..4o d. .I.cfrociiclch:
•     Los gabinetes ro se encuentran en buen estado de conservaci6n. CNErty 020.024, 020.t)26

No cuenta con interruptore§ diferenciales y corresponden a fa capacidacl de corriente de las
oonexiones el6ctricas que protege.   CNEu 020.132 (RM No.175-2008-MEM).

•      Se debe contar con un circuito el6ctrico por coda interruptor termomagn6tico.  El tablero tiene
un intemuptor general en su interior o adyacente al mismo. CNE-u 080.010, 080.100, 080.400

•      El fablero electrico de material metalico ro esta conectaclo a tierra. CNE-U 060.402.1  h.
•      El tablero ro ouenta con placa de protocci6n (mand»). CNErty 020.202.1.
e     Las aberturas nc usadas en  los tableros el6ctricos (espacios de  reserva) no se encuentran

corradas con tapes. CNEU 070.3026.
•      No utiliza conductores flexibles (tlpo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o

tomacorriente. CNE-u 030.010.3
•     Los circuitos de tomacorrientes no deben sobrecargarse con extensiones o adaptadores. CNE-

U 080.100 a
•      Se  debe  contar  con  pozos  a  tjema  y conservar en  buen  estado  ONE-U  010.010.3  cor`  sus

respectivos protocolos CNE-U 060.712.
•      El tablero el6ctrico debe ro esta numerado y rio tiene su identificaci6n y directorio.
•     Los cables el6ctricos estan expuestos, ro se encuentran protegidos, PVC. CNE-U 070.212
I      Se utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes. CNErty 030.010.3
•     Las  extenslones  en  aleunos  casos  exceden  la  capacidad  del  tomaoorriente  el  cual  estan

conectados (maximo 2 equipos per extension)
•     Los equjpos de congeladoras, refrigeradoras, artefactos electricos con motor ro se encuentran

conectados al sistema de puesta a tierra.  CNE-U 060 512.c
Los tableres principales deben tenor luz de emergencja.
Cada stand debefa contar con llaves termo magn6ticas (general, luz y tomacorriente esta llnea
con diferencjal) de manera independiente.
Las  estructuras  metalicas  que  tienen  instalado  equipamiento  el6ctrico  y  se  encuentran  al
alcance de una persona parada sobre el piso, no esfan aterradas. CNE-U 060.002, 060.400
Los empalmes y el pase de los conductores el6ctricos deben realizarse en las cajas de paso
y estan deben estar con sus respectivas tapas CNE-U 070.3002, 070.3004
El(los) fablero(s) el6ctrico(s) no cuenta(n) con identificaci6n. CNE-U 020.100.1, 020.100.3,1
No tienen  directorio de  los circuitos,  indicando  de  manera  visible  y clara  la  instalaci6n  que
controla.  CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1
No existe espacjo libre no menor a un metro frente a los tableros el6ctricos. CNE-U 020.308

;rff rTff i;-tiro i 7|(-      /  (.  Lf,  I    ;t-`    rr









R®com®ndacion®s:

•      Se debe dejar libra Ice accesos a todos los tableros el6ctricos principales y seoundarios,
incluyendo  los tableros  jnternos  en  cada  puesto  o stand  para  su  fapicla  manipulaci6n;
ademas deben estar oonectados a tierra. Ahi deben estar sus directorios, leyendas y sue
dfagramas unifileres

•      Se debe proteger todas las instalaciones electricas con tubos o canaletas, los empalrnes
ro deben estar expuestos,  no usar cables mellizos ni lfaves ouchillas.  El entubado debe
estar por debajo de la estructura de los techos, no puede estar a le intemperie.

•      Todos los tableros deben  contar con  llaves termicas y llaves diferenciales en cada  llnea
de circuitos alumbrado, tomacorrientes, bombas entro otros.

•      Se debe contar con  plano de distribuci6n  de tableros,  diagramas  unifilares y cuadro de
Cargas.

•     Se debe jnstalar los pozos de tierra de acuerdo al catouto de carga el6ctrica par parte de
un profesional electricista.

•      Se deben usar las cajas de paso para realizar los empalmes las ouales deben estar con
sus tapes y se debe realizar pruebas de aislamiento.

•      Los  equipos  el6ctricos  (hornos  mieroondas,  congeladoras,   refrigeradoras,   lavadoras,
calentadores y simileres). Deben terror enchufes y tomacorriontos que oonecten al sistema
de puesta a tierra -CNEU 060 512.c
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Ill.I.Ev"J.ctoh,edeqslenvm.dlod.Dud.edchcentnhandcoLpr
•      El mercado tiene obstaoulos ®n los medios de evacuacj6n (pasadizos, escal®ras, accesos

y salidas).  RNE A.130 Art 13; A.010 Art 25
•      No cuenta con sefializacl6n de seguridad (direccionales de salida, salida, zona segura en

caso de sismo, riesgo el6ctrico, extintore§, otros). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010 -1
•      No cuenta con luoe§ de emergencia RNE-A-130 Art. 40
•      Las  puerfas  que  se  utilizan  como  medios  de  evacuaci6n  estdn  con  candado  deben

permanecer abiertas en horario de atenci6n, sin obstruir la libre ciroulaci6n y evacuacl6n.
RNE A130 Art. 5 y 6

•      Cuentan con alta carga de material combustible s6Iido en los pasadjzos y en los puestos
que   esfan   con   material   rudimentario,   que   forman   parte   de   las   estructuras   como
cercamiento, techos, divisiones, separaciones, entre otros. Tales como esteras, plasticos,
toldos, telas, maderas apolilladas. jabas de madera, entre otros.

•      No cuentan con extintores operativos en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo exjstente
en el establecimiento.  NTP 350.043:2011

•      No  cuentan  con  plan  de  seguridad  para  hacer frente  a  los  riesgos  de  incendjo y otros
vinculados a la actividad, para este tipo de establecimiento. DS N° 002-2018 PCM

•      Las mangueras del tipo flexible de los balones de GLp tipo 10 (de capacidad hasfa 25kg)
no se encueritran en blien estado de conservacl6n (sin rajadura§, libres de grasa, ljmpias,
con sujeci6n firme con abrazaderas. DS N° 027-94 EM.

•      No cuenta con un sistema de detecci6n y alama de incendios centralizado oporativo.
•      Los  puestos  de  comida  no  cuentan  con  extintor  de  acetato  de  potasio  debido  a  que

producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011 ; RNE A-130 Art.165. No cuenta
con campana extractora para evifar la acumulaci6n de humos y grasas.



®



`,ys--

+i..--Sl    L+

.,,I

yif [J-

_HTEE`RE`B`,I
I-

I-_

_-      E`     ~    `r`ffi
tlJ =--ff:f= "  ,    +5,,1,.A,;-;),

ig:.

I.i..??t.,  ,    /,I ---.i    /-I:
1\,             .t^lJ:1       ,

-_I.

}L,
• .j ,   iJ i - ,

xp

-;,,,:I

Bi,:,.,,? en -`   __rdlF-
I,'.

-T '-_I
`      ,     ;-,¥=u-`

-    ,-xp,*i    ,E+vJ`.RE LL:-r

1\            =*,
•         ,-,,         s

i&i•-+i `L+ife`:8#.i-`,?`
h`      .-`

i,',•     r_`l_T¥ se"..        '=-RE..`¥ !?.                  I                                                ng,
i\

;i!.?
+.? /.,`,f`..`  ,I i'l(i.

fL,\,-I,ya,J&.-`.P.ass->-

J-?_.`      `F *.  ^±az£Z `#im:eniBBT=:

+

:"

1

t=*E-

-
...i-k-,ti,-j=,g,EFLH`:-,.  i`<

-.,p      .-.,'/

=ti`,``+.,      .

..--
+--`£,:?+`,F¥-

pr                     LI J`

z'-:`   .->-i     .    i

•,`    `,.,:.`•'`.::

-.'t 'ffi
*a     ;.,.-,,    -\.,..,,Idr;i,

`& aS.i•`'\+I:+Ii(,•ciT
'  l' i`r --`f(I?         .,

The:i
`t.--ho2>                          j(  I       r

ys,-  .J
ct`(/,`  -~1¥                   #-,

'_ri
iI,I,(;(

•U+

an.

+-1I-. .s``A

rf     ,.11,if yi,l

S*rJTys'firgt ```,-, ifdr,      ,   i.1-
has

-

f#|:"

`3iJF`FT .-I  -in

+:S?      ,•,RE
i•'l\llli             (

•  ` ,`*,,i#!
\'r;'ii§:?L¥;z       ;,r``          `'i`,              !s           rzr{'Ji-rdjREii3s:fBffRE±-._`,`rs

.+I- •y,:.,          /.         i

I,1,)..:,.Bftlj,   "
.`Jgr .



®



Recomehdaclones:

•      EI Morcado Municipal debe contar e implementar con todas las seflales toto luminiscentes
de 60 x 40 y deben estar en buen estado.

•     Para esto case so recomienda las sefiales pegarlas en un soporte para mayor duraci6n y
conservacich.

•      Estas sefiales deben estar consignados en los planos de sefializaci6n, asl como todos los
elemontos y equipos de seguridad (Luces de emergencia, extintores, detectores de humo
entre otros)

•      Se debe retirar los obsfaculos de les medios de evacuaci6n (pasadizos, accesos y salidas).
RNE A.13o Art  13: A.010 Art 25

•      Se debe  desarrollar el  plan  de seguridad  segdn  lo establecido  en  el  liferal  e),  numeral
22.1.3 del Manual de Ejecuci6n de lnspecci6n T6cnica de Seguridad en Edificaciones. DS
No 002-2018 PCM

•      Retirar todos los materiales combustibles s6lidos para bajar la carga,  de los pasadizos y
los que forman parts de fa estructura de los stands, maderas apolilladas, esteras, plasticos,
caLaminas deteriorados, maderas. Se recomienda que los stands y puestos que no estan
trabajando cortahes el fluido electrico y poner a buen recaudo su mercaderla evifande la
acumulaci6n. Y establecer prohibiciones.

•      Se  debe  implementar  los  extintores  necesarios  para  actuar  ante  cuaiduior  amago  de
incendio y organizar las brigadas de evaouaci6n e incendios capacitandolos en el uso de
extintores.  Si esfan a la intemperfe deben contar con su respectivo gabinete.

•      Se  debe  contar  por  el  momento  un  pulsador  de  alarma  para  dar aviso  ante  ouaiduier
contingeneia.  Se debe confer con un directorio de los tel6fonos de emergencia.

•      Se debe implementar un botiquln de primeros auxilios y capacitar a las brigadas en estos
temas'

•     Se  recomienda  implemenfar  las  luces  de  emergencias  en  las  rutas  de  evacpeci6n

principalmente y estas luces de emergencias deben estar disehadas para intemperie que
soporten las condiciones climaticas.

•      lnstalar detectores de humo en los espacios de almacenamiento y sectores de venta de
ropa, juguetes, zapaterfa entre otros,

•      Se recomienda contar con un sistema de protecci6n oontra incendios a base de agua y
contar con el protocolo de operatividad y mantenimiento. RNE A130

32 FtlESGO DE COLAPsO:

32.1 Rlesao do estructuras v soDortos

•      Las estructuras de madera, bambd, presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro
par apolillamiento, humedad, entre otros. RNE E.010
Las varillas de acero estan expuestas en las edificaciones de concreto,
La estructura  de  madera  se encuentra prdxima a fuentes de calor, y no se encuentran
protegida con material incombustible y/o tratada con sustancias retardantes o ignifugas.
RNE E.010 Numeral  11.3,8.
La estmuctura metalica del techo en el corredor principal  presenta detorioro por oxido y/o
corrosion y no §e encuentra protegida contra este. RNE E.090.
Las estructuras metalicas de soporte de productos de almacenamiento (racks)  no estan
fijas,  no  estan  asegurados  en  su  esfabilidad.  no  se  encuentran  en  buen  estado  de
conservaci6n,  presentan 6xido o corrosi6n,  inclinaciones que podrfan desestabilizarlas y
ocasionar su colapso. RNE E.090, GE,040 Art.11 y 12
Los techos que estan de material tales como calaminas, madera entre otros, no estan bien
ancladas a las estructuras de soporte, se observa fijacj6n con alambres.

3.2.2 Rlesao d® caidas

•      Los pisos y falsos pisos no tienen un acabado unifDrme en toda el area del mercado. Hay
zonas de tierra, cascqjo entre otros.

•     Se observa que hay varies tapes de buzones que esfan a desnivel.
•     Se observa varios desniveles en el tfansito entre los pasadizos y acoesos de evacuaci6n.
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Recomendaciones:

•      Solicitar  un  calculo  estructural  de  todas  las  estructurales  metalicas  especialmente  los
soportes  de  los  techos,   mediante  un  analisis  estructural,   Dar  mantenimiento  a   las
estructuras mefalicas y oulminar este proyecto de tocho comtln.

•      Retiro y/o cambio de las calaminas deterieradas y de todo material inestable en los puestos
o stands

•     Toda estructura de  madera cercana a fuentes de  calor debo tenor tratamiento idnifugo
para retardar el avance del fuego.

•      De  manera  preventiva  todos  los  techos deben  de anclarse  correctamente,  para  evitar
desprendimiento por vientos fuertes o actuaciones climaticas.

•      Se  debe  corregir  el  desnivel  de  las  tapas  de  los  buzones,  pintar  todos  los  bordes  de
desnivel con pintura de transito amarillo.

•      Concluir el acabado de los pisos, para bajar el riesgo de caldas.

4.. CONCLusloNES:

Desde fa evaluaci6n t6cnica de lnspecci6n do Soguridad de edificaciones, el Mercado; NO oumple
con las condiciones minimas de seguridad exlgidas en fa normatividad vigente. DS 002-2018-PCM.
Se debe oontratar un sewicio pare que rea»oe un estudio general y a+aboro ol expediente t6cnico
esto  incluye  todos  los  requisitos  listados  on  el  punto  6,  as'  como  tambi6n  la  evaluaci6n  e
inplementaci6n de todas fas medidas de seguridad de acuerdo a la normativa vigente. Esto debe
contonor planes, programas, materiales, presupuesto entre otros buscando optimizar los costos,
sin sacrificar las medidas mfnimas de seguridad que se deben terror en cuenta.

6.-RECOMENDACIONES ADICIONALES:

Solicitar al area que corresponda los sigLiientos dooumentos tecnicos:

•     Plano de arquitectura d® Ia distribucl6n oxist®nte y detaLI® de caloulo de aforo.
El plano de arquitectura debe incluir las plantas flsicas del local, distribuci6n de ambientes,
ancho  de  puerfas,  pasajes,  pasadizos  y  escaleras,  con  cotas  y textos  legibles  de  los
ambientes y de las areas de seguridad o refugios oomo patios, jardines entre otros, niveles
de piso y techo terminado, area libre, area techada y ocupada, por piso y total del local.
EI  Plano  debe  ser  elaborado  a  escala  que  permita  su  lectura  y  facil  interpretaci6n,
reoomendandose las escalas 1/50,1/100,1/200.

•     Plane de sefializacl6n y Rutas de Evacuacl6n.
El plano debe contener la siguiento informaci6n, rutas de escape e indicaci6n de §alidas,
ubicaci6n de luces de emergencia, extintore§, sefializaciones y zonas de segurided.

•      Plandeseguridad.
Debs  incluir directives,  planos de sehalizaci6n  y rutas evaouaci6n,  caloulo del tiempo de
evacuaci6n,   organizaci6n   de   un   Comife   de   Seguridad   y   brigadas,   sue   funciones,
cronogramas de capacitaci6n y entrenamiento del personal.

•     Plano  d®  distribucl6n  d®  tableros  el6ctricos,  dlagramas  unlfilares  y  cuadro  d®
cargare.
El  plaro debe consignerse fa  ubicaci6n de  los  fableros el6ctricos,  de  los pozos a  tierra
identificandose cada uno de ellos, Ios diagramas unifilares de los tableros el6ctricos y el
cuadro de cargas.

C®rtlflcado vigento d® m®dicl6n de ros!stencla` del sistema de pLrosta a ti®rTa.
De  conformidad  con  el  C6digo  Nacional  de  Electricidad,  el  valor  de  la  medjci6n  de
resistencia del sistema de puesta a tierra no debe exceder de lee 25 ohmios,
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•      Realizar un informet6cnico sabre el calculo de la estructura metilica de techado del

mercado.
•      Memorias y prntocolos de los equipos de segLiridad extintores, luces de emergencia y

sistema de detecci6n y alarma de incendios centralizado.

_6_-_I_NFORMAa6NADlao_N±fty

EI presente documento tiene el caracter infomativo, interno y referencial.

z±E_CHA DE vlslTA DE INspEca±pL

Quilmana 24/08/2022

Es todo lo que informo a usted para las acciones que estime conveniente, no sin antes
mencionarles los sentimientos de mi especial consideraci6n y estima.

Atentamente,



®


