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r. 

PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Institucional, es un Instrumento de Gestión Institucional que refleja las 

metas que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y también se constituye en un Instrumento 

Administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, que reqmere ser 

evaluado en la medida de su avance durante el ejercicio presupuesta!. 

La evaluación se encuentra contemplada en las normas legales vigentes y sobre todo en la Ley 

del Sistema Nacional de Presupuesto, normas del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y Directivas Nacionales, así como la Directiva Nº007-2017-MDI y otras normas 

afines. 

Recae la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y evaluación de todo lo planificado por 

las Gerencias y sus respectivas Sub Gerencias y/o Oficinas que las confonnan, el mismo que 

fue aprobada por R.A Nº 66-2021-MDI. 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Subgerencia de Planificación, 

Racionalización y Estadística es la encargada de llevar a cabo la evaluación, seguimiento y 

monitoreo de la ejecución de las actividades programadas en cada ejercicio presupuesta!. 

La evaluación de las Actividades del Plan Operativo Institucional , es el proceso de 

consolidación y análisis de la información proporcionadas por las diferentes Gerencias, Sub 

Gerencias, que conforman la Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz, al Primer 

Semestre del año 2021; con el fin de controlar el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 
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l. Marco Legal 

La evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de 

Independencia - Huaraz, se ha elaborado observando las siguientes nonnas: 

Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público y 

modificatorias. 

Ley Nº31086 - Ley de Presupuesto del sector público del 2021. 

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

D.S Nº 217-2020-EF - Aprueban las metas del Plan de Incentivos 2021 los 

procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2021. 

Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley 

Nº 29298 . 

Ordenanza Municipal Nº 008 - 2014-MDI - Aprueba el Plan de Desarrollo 

Concertado 2014 - 2021 del Distrito de Independencia - Huaraz. 

Ordenanza Municipal Nº 12-2018-MDI- Aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz. 

Directiva Nº 007-2017-MDI/GM "Lineamientos para la formulación, Modificación 

y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital De 

Independencia" , aprobado mediante Resolución Gerencial No 151 - 2017-

MDI/GM. 

R.A Nº66- 2021 - MDI, Aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2021 

Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz. 

11. Marco Estratégico 

2.1 Visión 

"Al 2021 , el distrito de Independencia es una sociedad inclusiva, segura, democrática, con 

gobemabilidad y con respeto a su identidad cultural. Ordenada territorialmente que 

gestiona racionalmente su ambiente para un desarrollo sostenible. Cuenta con servicios de 

calidad e infraestructura que fortalece la actividad económica diversificada y competitiva. 

2.2 Misión 

"Somos una institución que gestiona por resultados para el desarrollo, que logra la 

creación de valor público, facilitando más y mejores servicios de acuerdo a la demanda 

ciudadana, con el mejor compromiso y cohesión de sus miembros". 
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111. Estructura Orgánica 

La Estructura Orgánica vigente, fue aprobada mediante Ordenanza Municipal Nº 009-

2016-MDI, el orden que se presenta de las actividades es de acuerdo a la estructura 

orgánica vigente, cada Gerencia contempla las Subgerencias u Oficina de su 

competencia, como se aprecia en el Organigrama Funcional, que a continuación se 

presenta la estructura orgánica: 

l. ÓRGÁNOS DE ALTA DIRECCIÓN 

1.1. Gerencia Municipal 

2. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA DEL ESTADO 

2.1. Órgano de Control Institucional 

2.2. Procuraduría Pública Municipal 

3. ÓRGANOS DE ASESORÍA 

3 .1. Gerencia de Asesoría Jurídica 

3.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

4. ÓRGANOS DE APOYO 

4.1. Secretaría General 

4.2. Gerencia de Administración y Finanzas 

5. ÓRGANOS DE LÍNEA 

5.1 Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

5.2. Gerencia de Desarrollo Económico 

5.3. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

5.4. Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social 

5.5 . Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE· LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

----• . 
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Nº 

2 

3 

4 

IV. Evaluación del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 

Municipal 2021. 

METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y 

MODERNIZACION MUNICIPAL- Municipalidad Tipo D 

CUADRO Nº 001: METAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 D.S N°397-EF 

Ponderado de Resultado 

DENOMINACION la Distribución Responsable cumplimiento 

de Recursos R.D N°006-EF/50.0l 

META 2: Fortalecimiento de la 

administración y gestión del 20% GATyR Cumplió 

Impuesto Predial 

META 3: Implementación de un 

sistema integrado de manejo de 30% GSPyGA Cumplió 

residuos sólidos municipales 

META 4: Acciones para 

promover la adecuada 

alimentación, y la prevención y 50% GDHyBS Cumplió 

reducción de la anemia. 

Total 100% 

NOTA: La evaluación del cumplimiento de cada una de la Metas, está a cargo de la 

Dirección General de Presupuesto Público - MEF, se aprueba mediante Decreto 

Supremo que se publica en el mes de marzo 2022. 

v. Calificación del nivel de ejecución-implementación de actividades propuestas en %. 

La calificación se ha establecido por Gerencias de acuerdo a la Estructura Orgánica, cada 

Gerencia contempla las Subgerencias u Oficina de su competencia. Para la Evaluación del 

Plan Operativo Institucional (POI) al II Semestre del 2021 considera el nivel de 

cumplimiento o el avance de actividades (%) programadas para el semestre indicado, de 

acuerdo a las actividades fonnuladas y aprobadas en el POI 2021. Para ello se emplea la 

metodología de calificación del nivel de eficacia o desempeño previsto en la Directiva Nº 

007-2017-MDI "Directiva para la formulación , Ejecución, Evaluación del Plan Operativo 

Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia", cuyos resultados se 

muestran en los cuadros de las columnas en Ejecución por cada Unidad Orgánica, cuya 

escala de calificación es la siguiente: 
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: Muy Bueno 

: Bueno 

: Aceptable 

: Regular 

: No ejecutada / Inconcluso / Por ejecutar 

Metas alcanzados o avances realizados: 

Se Considera las actividades y productos alcanzados, de acuerdo a la siguiente priorización. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

l. Productos generales de cada unidad orgánica: Nivel de avance de los productos del 

POI 2021 , nivel de avance de las iniciativas del Plan de Desarrollo Concertado 2014 -

2021 y el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021. 

2. Actividades de Alta Dirección, nivel de avances planificadas por la Alta Dirección : 

Las actividades antes descritas tienen que guardar relación directa con las actividades 

programadas en el Plan Operativo Institucional 2021. 

3. Actividades de carácter operativa POI 2021 , nivel de avance de las actividades 

permanentes las que describen en orden de importancia. 

CUADRO Nº 002: RESULTADO DE LA EVALUACION DEL POI 11 

SEMESTRE 2021 

UNIDADES ORGÁNICAS 

Alcaldía 

Gerencia Municipal 

Unidad De Gestión De Riesgo De Desastre 

Órgano de Control Institucional 

Procudaria Publica Municipal 

Gerencia de Asesoría Jurídica 

Gerencia De Planeamiento y Presupuesto 

Sub Gerencia de Planificación, 

Racionalización y Estadística 

Sub Gerencia de Presupuesto 

Sub Gerencia de Programación e 

Inversiones 

Secretaria General 

Oficina de Imagen Institucional 
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EJECUCION 

DEMETA,11 CALIFICACIÓN 

SEMSTRE 

0.00 

0.72 

1.04 

0.22 

0.00 

0.48 

1.08 

0.80 ACEPTABLE 

0.80 ACEPTABLE 

0.71 ACEPTABLE 

2.34 

0.00 



13 Gerencia de Administración y Finanzas 

14 Sub Gerencia de Recursos Humanos 

15 
Sub Gerencia de Logística y Gestión 

Patrimonial 

16 Sub Gerencia de Contabilidad 

17 Sub Gerencia de Tesorería 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Sub Gerencia de Tecnologías de 

Información y Tecnología 

Gerencia de Administración, Tributaria y 

Rentas 

Sub Gerencia de Fiscalización 

Gerencia de Desarrollo Económico 

Sub Gerencia de Promoción Empresarial 

Sub Gerencia de Turismo y Cooperación 

Técnica Internacional 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y 

Catastro. 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

Sub Gerencia de Obras Publicas 

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión 

Ambiental 

Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

Área Técnica Municipal 

Unidad de Participación Vecinal y de 

Transito 

Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar 

Social 

Sub Gerencia de Educación, Cultura, 

Deporte y Juventudes 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y 

Servicios Múltiples 

Subgerencia de Salud, Salubridad y 

Programas Sociales. 

Programa del Vaso de Leche 

Registro Civil 

Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH) 
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0.00 

1.43 

0.88 

1.46 

1.29 

0.48 

1.76 

0.55 

0.72 

0.04 

1.20 

1.12 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.85 

3.57 

0.00 

0.47 

0.04 

0.87 

0.75 

0.94 

1.44 

0.28 

1 , 1 J 

;i 1 ; 1 : 11) 

ACEPTABLE 

ACEPTABLE 

ACEPTABLE 

BUENO 



• 

39 
Unidad Defensoría Municipal del Niño, 

0.41 
Niña y Adolescente (DEMUNA) 

40 
Oficina Municipal de Personas con 

0.60 
Discapacidad (OMAPED) 

REGULAR 

41 Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) 3.21 

Fuente: Fonnato Nº005 de cada Unidad Orgánica/Subgerencia/Unidad 

VI. Órganos que Incumplieron en Remitir la Evaluación del POI al Segundo 

Semestre del Año 2021. 

En esta opottunidad las Unidades Orgánicas que no cumplieron en presentar la 

Evaluación del POI 2021 al II semestre (las que no presentaron 2021) 

A. Las Unidades orgánicas que no presentaron el Plan Operativo Institucional 

POI 2021 

1. Procuraduría Publica Municipal 

2. Oficina de Imagen Institucional 

3. Gerencia de Administración y Finanzas 

4. Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 

5. Unidad de Participación Vecinal 

B. Subgerencias que no han presentado Evaluación del POI al II Semestre 

1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

2. Sub Gerencia de Obras Públicas. 

MUNI LDE 

, 
·· mlilll~ -~B Ttl: 
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VII. Ejecución y Evaluación al Primer Semestre del año 2021 

de las Actividades Programadas y Aprobadas en el Plan 

Operativo Institucional 2021 a Nivel de Gerencias, Sub 

Gerencias y Unidades que Conforma la Municipalidad 

Distrital de Independencia - Huaraz 
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PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

UNIDAD ORGANICA: Gerencia Munici.f!_al 

INFORMACION DE PLANEAMIENTO 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

O.E.1.2 Lograr el fortalecimiento de la 

MOi para la gobernabilidad 

DONDE: 

P: Meta programada 

E: M eta Ejecutada 

ACTIVIDAD POI 

2.1 .7 .1 Actividades Administ rativas-

Emision de Documentos 

2.1.7 .2 Actividades Administ rativas-

Emision de Resoluciones 

Gerenciales 

2.1.7.3 Auditoria 2015-2018 

2.1.7.4 Seguimiento y Control de los 

Sistemas Administrativos Publicas y 

de las acciones vinculados con las 

pollticas 

A: Avance porcentual de la Meta Ejecutada respecto de la Meta Programada 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Documento 

Resolución 

Informe 

Informe 

Tecnico 

ANEXO 05 
EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

2021-ANUAL 

ANALISIS CUANTITATIVO 

META FINAL 

METAFISICA META FINANCIERA (S/.1 

urupo 
p ISEM IISEM ANUAL A generlco de p ISEM 11 SEM 

s 44,749.09 19,723.25 23,147.30 

5-2.1 20,259.59 7,498.50 10,882.55 

960 480 460 940 0.98 

5-2.3 24,489.50 12,224.75 12,264.75 

5 37,267.69 16,002.50 19,386.55 

600 300 131 431 0 .72 5-2.1 20,259.69 7,498.50 10,882.55 

5-2.3 17,008.00 8,504.00 8,504.00 

5 145,515.28 O.DO 1,435,32 

1 o o o o 5-2.1 5,515.28 O.DO 1,435.32 

5-2.3 140,000.00 O.DO O.DO 

5 20,459.19 7,598.25 10,982.30 

5-2,l 20,259.69 7,498.50 10,882.55 

12 6 6 12 1.00 

5-2 .3 199.50 99.75 99.75 

247,991.25 

ANALl51S CUALITATIVO: Se debe indicar literal o textualmente los logros obten idos, el mismo que debe ser corroborado con documentacion feaciente indicandolos y adjuntando al presente 

ANALISIS CUALITATIVO 

(LOGROS/RESULTADOS) 

ANUAL A 

42,870.S5 0.96 MEMORANDUM N' 279 

18,381.05 0.91 AL 663 DE 2021, M . 

MULTIPLE N' 033 AL 126 

DE 2021, OFICIO N' 108 AL 
24,489.50 1.00 259 DE 2021, IN FORMEN' 

018 AL 030 DE 2021. 

35,389.05 0.95 

18,381.05 0 .91 R.G. W 110 al 241 de 2021 

17,008.00 1.00 

1,435,32 0.01 

1,435.32 0.26 NO EJECUTADO 

O.DO O.DO 

18,580.55 0.91 CARTA W 09-2021-MDI/GM, 

CARTA W 10-2021-MDI/GM, 
18,381.05 0.91 CARTA W 035-2021-MDI, M . 

MULTIPLE W 104-202 1-
MDI/GM, M. MULTIPLE W 

199.50 1.00 111-2021-MDI/GM Y M. 
MULTIPLE W 126-2021-

MDI/GM 

98,275.47 EJE(, AL II SEMESTRE 

COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD: Si la razones 1 el resultado es de Equilibrio, si la razones mayor a 1 el resultado es de Superavit (es decir se ha invert ido menos recursos presupuestarios de lo programado para el logro 

de las metas fisicas), si la razon es menor a 1 el resultado es de Oe ficit (es decir se ha invertido mas recu rsos presupuestarios de lo programado para el logro de las metas fisicas) 

. 
,z 

COEFICIENTE DE 

PROPORCIONALIDAD • 
(E DE META FISICA/E 

META FINANCIERA) 

1.02 

0.76 

0.00 

1.10 

0.72 



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

MEMORANDUM Nº 279 - 2021 - M DI/GM . -

AL 

ASUNTO 

REFERENCIA: 

FECHA 

CPC. ERICK CARLOS RAMIRAZ VEGA 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDI 

REMITO INFORMACION SOLICITADA 

INFORME MULTIPLE Nº 03-2021-MDI-GPYP/SGPyRyE. 

Independencia, 01 de julio de 2021 

Por intermedio del presente, y en atención al documento de la 
referencia, remito a su despacho, la información solicitada respecto a la evaluación anual del 
POI 2020. 

Sin otro particúlar, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración. 

C.c 
Archivo 

Atentamente, 

~~~~ CODIGO TRAMITE 

~~156141--11 
http://,gd3mdi.munidi.pe/repo. php :f= l 31820&p=3B71 



GERENCIA 

MUNICIPAL 

"Afio del Bicentenario del Perú: 200 m10s de independencia" 

[!]~ ,,,:.~~ CODIG· o TºA MITE 
MEMORANDUM N º 663 - 2021 - MDVGM.- ~ti a·: ···· o··· ···4·• 1: ~s-1• 

~~-~~t~"!= . . 
http:l/, g d3m di. m unidi. p,o/<"=po. p hp?f= 1 17773,i;,p= 3-42 -4!; 

AL : ING. SEGUNDO ALBERTO GIRALDO ROLDAN 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - M DI 

~k'(i~) : -2,:!.p '.·' ; c..; ':=.r. º5- 'é',: ::,;:J 

Con Atención: ING. MAYERlvIIRANDAMAUTINO / :~f .:-~•c:·:.•,j;_;;,~·r;t óct r 
' 7 1 

Sub Gerente de Obras Públicas / : O 5 fNE . 2022 i 
1 

:_ 1 
. HOR_,:; .J.? · ""i"t.- - --- ----l 

ASUNTO : REQUIERE INFORMACION - URGENT]jjy o.i._5¡ · F::1.,,-1. ) 

~= 
REFERENCIA: OFICIO N º 034078-2021-CG/SADEN 

FECHA : Independencia, 16 de diciembre del 2021 

Por intermedio del presente me dirijo a su despacho, en atención al documento 

de la referencia, a través del cual el Jefe (e) de l Órgano de Control remitió la revisión de la 

información y documentación vinculada a la contratación de la Ejecución de la Actividad: 

"Mantenimiento del Muro de Contención de la Av. Confraternidad Internacional 
Oeste Cuadra 11 del Distrito de Independencia - Prov incia de Huaraz - Ancash11

1 

asimismo comunico que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito 

de Control Nº 036-2021-OCI/ 4603-SCC 

En tal sentido, solicito INFORME a trav és del PLAN DE ACCIÓN las 

acciones preventi7.Jas o correctivas que implementen respecto a la situación adversa contenida 

en el Informe antes mencionada, con el objetivo de asegurar la con tinuidad y el logro de los 

objeti-vos; que dicha información sea remitida a este despacho en el plazo de 5 (cinco) 

días, bajo responsabilidad funcional y de comunicar a la Secretaria Técnico de 

Procesos Administrativ os Disciplinarios en caso de incumplimiento. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 

e.e 
Archivo 

Atentamente, 



:~·~~Ñ\?1r f ~~i}A~~~ 
':; :' DISTRITAL DE ::'· 

)ii&~Q~f~~ ~i~~,; ;\ 
"Aizo del Bicentenm10 del Pení: 200 aiios de independencia" 1~ CODIGO TRAMITE 

MEMORANDUM MULTIPLE Nº 033 - 2021- MDJ/GM ~r!,d~id!re~h~JZ2:~ 
A ABOG. KATHERINE DAYSY GUIMAREY PADILLA 

Secretaria General de la MDI MUN1c1PAuoAo rnsrR1TAlii'E INOEPEN~~~IA 
UNIDAD DE GESTIÓr-/ DEL F<IESGO DE DESA Q 

TR\ Hl Of INQlCt.NúEN"" ECON. ELDER SAL y ROSAS GUIELAC RECEPCIONAD 
M. UHICIPALIOAODl~EA MIENTO• PCE ~UF-'llf)" rt ¡ ~ ~ 
G~~·¿\';~~c ION E--ºº Gerente de Desarrollo Económico de la MDI , r--- 2021 

'N ?OZi LIC. ADM. MIGUEL ANGEL MILLA CRUZ \ 1 Ü i JUL . 
3 O JU · - Gerente de Administración y Finanzas de la MDI\ ~ 0 _c.,-; ª ".,., 

\ r:º ¿,p ~-,-,--- F0110S ~. ING. GASTO NE RAFAEL MACEDO MENA CHO H~:~='1'· /j / 

~~ "3_-~ Yi,_=-_:~~=---=r==- Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambienta:f~e'.:fii-7ff151 _____ __ j ~~----
CPC. ERICK CARLOS RAMIREZ VEGA r-~~- .. -~,.¡r,s.?, _': .~. ;'~, 

.._- ~~:::;-::;·:··· :. ·:-~:@3_·;¡ Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDI · ¡:·rwc: /'. · "· ·'' ;s :_ ,c:i ,, ,\J: :.:::·· 
"~s_;13~1:~,::-:'.:Y'/·,_, _, . .-. D~r:TisS\ ABOG. ERNESTO LUIS CASTRO SÁNCHEZ \ f~_ :· -~~~:~-'.=< ~-~':'·-~~~~J 

i" ··· ..... - ~ \ Gerente de Asesoría Jurídica de la MDI \ . , 
: 3C JUi'i , 20 ING.MARIOMAXIMOALEGREPAREDES .. , .. ,. 

· _ / Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MDI / :...---- --~,:P:: ... .. -... · ... 
. 
::.·_.;_··-~~'.:.~_: __ · __ ·_-___ 4-_· ~:_-, ... ~·¡~:~: )· Q,~ (1 ·. ABOG. EMILIANO HENOSTROZA ~AMAN CA l P.C~~:~:· ·····~·(· ......... r.¡i'J W\".J l 
____ . _ =..:.::.::.:~:::;;;;.:;;;;;;$K;.¡::;;;r:a:~ • Gerente de Desarrollo Humano y Social de la MDI f rOLiC:~: --~L~~.~:.:.:.__.:,..,.;..~,~~--~ 

CPC. GEANCARLOS JEFFERSON GAMARRA IBARRA.=----
-Gerente de Administración Tributaria y Rentas de la MDI 
. FERRER ALBERTO V AL VERDE RODRIGUEZ 
Procurador Público Municipal de la MDI 

(1 ,, ,, 111 20·2~, U ' Vf-) U , 

ASUNTO ; : PARA SU CUMPLIMIENTO 
• •< • <•,••.• •C• •-• •-_,• ., ¡c •, 

, _ j_I/_J;1JEFJ:iiNcrf ncw Nº 1?s-2021-Mwoc1 

FECHA · Independencia, 30 de junio del 2021 

Por intermedio del presente me dirijo a ustedes y en atención al OFICIO 

N º 178-2021-MDI/OCI, el Órgano de Control Institucional, remite el resultante del 

Servicio Relacionado Nº 7-4603-2021-007, "Verificar el Cumplimiento de la Normativa de 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", correspondiente al periodo 01 de 

marzo de 2021 al 31 de mayo de 2021. 

En tal sentido, solicito que cada Sub Gerencia, Jefaturas y Unidades que 

está a su Cargo, cumpla con remitir información en aplicación a la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, sean atendidas dentro del plazo 

establecidas en la normativa. 

C.c 
Archi!IO 
Alcaldía 

Atentamente, 



GERENCIA 

MUNICIPAL 

"Afio del Bicentenario del Pen.í: 200 mios de independencia" 

j/#~v~ 
. .ao1STR1To dE 

INDEPENDENCIA 
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~j~ CODIGO TRAMITE 
MEMORANDUMMULTIPLE N º 126-2021-MDI/GM.- ~t;1j 80427 •0 
AL 

ASUNTO 

FECHA 

; ABOG, ERNESTO LUIS CASTRO SAN'CHEZ http:// , gd3mdi.munidi. p,:/ rcpa. phplf=l77G1B&p= 4579l 

Gerente de Asesoría Jurídica -MDI 
CPC. ERICK CARLOS RAMIREZ VEGA 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto - MDI 

: CONVOCA A REUNION 

: Independencia, 31 de diciembre del 2021 

Por intermedio del presente me dirijo a cada uno de Ustedes, con la finalidad 
de conv ocar a una reunión, a fin de tratarse sobre la negociación Colectiv a del pliego 
de reclamos, entre los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia 
(SITRAMUNDI, SOMUN y SOGLI)¡ el cual se llev ara a cabo el día de hoy 31 de 
diciembre del 2021 a partir de las 11: 00 am, la misma que se llev ara a cabo en la Sala 
de Regidores de esta Municipalidad; por lo que solicita su participación. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras 
de mi especial consideración. 

Ce 
Archivo 

Atentamente, 

: " ·. ;i , :: 1r<l·l! Dá O or~TRITóL DE INO EPO/DEIJ CIA 
. •'";a. GERENCIA ¡¡¡; ,1 SESORl .l. JU RIDIC A 
i '¡,~ R EC ,.., Pc i n 7fA DO ... 'fi(§ .,._,, - ........ .t. 

3 1 o¡ e. ~ot, 

-
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OFICIO Nº 108 - 2021 - MDI/GM. -

SEÑORA: 
MARIA CECILIA CHIL CHANG 

Independencia, 30 de junio del 2021 

SUBDIRECTORA DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS - OSCE 

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA 

REFERENCIA: (a) OFICIO Nº D001029-2021-OSCE-SPRI 
(b) INFORMENº 1137-2021-MDVGDUyR/SGOP/SG. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente a 
nombre de la Municipalidad Distrital de Independencia, y en atención al documento del 
punto (a), remito información al respecto a la "Implementación y uso de cuaderno de 
obra digital en los contratos derivados de procedimientos de selección y 
procedimientos de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con 
Cambios", con el documento del punto b), para su conocimiento y fines que estime 
pertinente. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Ce. 
A rchivo 

Atentamente; 

http ://sgd3mdi. munidi . pc/repo.php:'f= l 31201 &p= 3%19 

Jr. Pablo Patrón Nº 257 - Telefax: (043)422048 
Jr. Guzmán Barrón Nº 719 - Telf. :(043)428814 
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Independencia, 30 de diciembre del 2021 

OFICIO N º 259 - 2021 - MDI/GM. -

SEÑOR: 
CPC. RAUL ALBERTO TORRES CRUZ 

http:1/,gd]mdi. munidi.pl:/rl:pa. ph ~íf1PAlfDA'rfo1~TRITAL DE INDEPENDENCIA 

JEFE (e) DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MDI 

ASUNTO : REMITO INFORMACION 

REFERENCIA: a) INFORMENº 664-2021-MDI-GDHS-SGSSPS 
b) OFICIO N º 034391-2021-GC/SADEN 

ORGANO PE CONTROL INSTITUCIONAL 
RECEPCIONADO 

~t ¡ I :oy N'Reg.: ___ _ 
Folio: , S __ Finna: () 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente a 
nombre de la Municipalidad Distrital de Independencia, en atención al documento de la 
referencia del punto b), remito información correspondiente respecto al Informe de 
Orientación de Oficio N º 27878-2021-CG/SADEN-SO O ;;Registro de solicitudes 
parta la determinación y actualización de la clasificación socioeconómica a partir 
del 1 de agosto del 2021", para su conocimiento y fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Ce. 
Archivo 

Atentamente; 
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INFORME N º 018 - 2021 - MDI/GM.- 1 ~ .. l ..,_ .. . ..,_¡ 1 

1 I X'.> N • ___ Folies: ,..:Z ¡ 

A FIDENCIO SANCHEZ CAURURO lo Hm ¿~_:_-z:L-fi:,.m•j4=...=-~J 
A lcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

ECON. EDILBERTO AQUINO VILLANUEVA MUÑOZ 
Gerente Municipal de la MDI 

INVITACION A PARTICIPACION DE CAPACITACION 

OFICIO N º 236-2021-M_DI/OCI 

Independencia, 31 de agosto del 2021 

Por el presente tengo el honor de · dirigirme a Usted para saludarle 

cordialmente, con la finalidad de invitarle a que partic!.pe a la Capacitación sobre el 

"Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por R esponsabilidad 

Administrativa Funcional", que se llevara a cábo el día viernes 03 de setiembre del 

2021 del presente año a horas 3: pm, el cual se llevara a cabo en el Auditorio de las 

instalaciones de la Institución Educativa' Particu lar "San [osé Marello", [r. Pab lo 

Patrón Nº 159 - Distrito de Independencia. __ 
Sin otro particúla·r, hago propicia la oportunidad para expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal.-

Atentamente; 

Ce. 
· Archivo 

t [!]k) l;! CODIGO TRAMITE 

~-~'67442 4 ~ r~~!~ . . , -(!],-1~1:it-

12,q 

~ http://,gd:3mdi. munidi. pe/repo. php 11= 1 t6nO&p= 709t~ Jr. Pablo Patrón Nº 257 - Telefax: (043)422048 
Jr. Guzmán Barrón Nº 719 - Telf. :(043)428814 
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INFORMENº 030 - 2021- MDI/GM.- ~~ COOIGO TRAMITE 

~!0~7,.- '8 ,6,5.4· 1-1, 
A 

[!]~~,:,;!' . . . . . ' 
: CONCEJO MUNICIPAL http://sgd3mdi. munidi.pe/cepo. php lf= 174652&.p= 40 ~3 2 

: SRA. JHEIDY CATHERINE DEPAZ BERNUY 
Regidora - MDI 1 

i 
i 

Con Atención 

ASUNTO 
- ' ¡ 'i 

:REMITOINFORMACIONSOLICITADA ., 1 ? J LIC. "· , , e: L _ 1 
¡ 

FECHA 

1 ! 1 

J
C:i -- _ __j / 

. -~ ·:·: _ _ .~ :-.-- (·;:;;_')- .1 ~ ./ 
~~~'E-:~ ·~ ~ :J 

: Independencia, 20, de diciembre del 2021 

REFERENCIA : OFICIO Nº 003-2021-MDVJDB/CM 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, primeramente para saludarle al 
mismo tiempo hacerle llegar adjunto al presente la información requ1:rida que a continuación se 

detalla: 

I Antecedentes: 

Dentro del marco normativo 28716 Ley de Conb:-Jl Interno de las entidades 
del Estado, se enuncia que las entidades d~l Estado implantan obl:gatoriamente sistemas de 

control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos institucior..ales tales como; promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las opiraciones de la entidad, así 
como la calidad de los servicios públicc-s que presta, cuidar y resgu;!.rdar los recursos y bienes 

del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebidc y actos ilegales, así como, 
en generat contra todo hecho irregula;- o situación perjudicial que '!udiera afectarlos, cumplir 
la normatividad aplicable a la entic!ad y sus operaciones, garc.'!'ltizar la confiabilidad y 
oportunidad de la información, Fome:r:,tar e impulsar la práctica d: valores institucionales y 
promover el cumplimiento de los func:onarios o servidores públiccs de rendir cuenta por los 

fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo er:.::argado y aceptado. 

Así mismo la Dinctiva Nº 006-2019-CG/ IN~:,EG "Implementación del 

Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" afirma que [e desarrollará en tres ejes; 
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cultura organizacional compuesto por ambiente de control e informc:ción y comunicación aquí 
se desarrolla los principios. Como segundo eje gestión de riesgos, el mismo que está integrado 
por evaluación de riesgos y actividades de control se desarrolla los siete principios y por último 

el eje de supervisión o seguimiento y evaluación que contiene dos -:?rincipios . Como se puede 
apreciar la directiva en mención adapt:5 el modelo COSO 2013. 

Es necesario precisar que la disposición desarrolZ_ado en el párrafo anterior 
ha sido modificado por la Resolución de Contraloría Nº 093-2021-CG, dejando sin efecto la 
cuarta disposición complementaria al ;,•úsmo tiempo prorroga hasta el último día hábil del mes 
de mayo de 2021, el plazo que tienen °las entidades que se encuedran bajo el alcance de la 

Directiva Nº 006-2019-CG/ INTEG, y modificatoria, para elaborar J registrar en el aplicativo 
informático del sistema de control interno, el plan de acción anual - sección medidas de control 
correspondiente al año 2021. 

II Objetivo 

Objetivo General: 

Implementar el sistema de control interno en la municipalidad distrital de 
Independencia durante el ejercicio fiscal 2021 de acuerdo a las dispcsiciones de Ia Contraloría 

General de la República y aplicativo informático del Sistema de Corr'.--ról Interno. 

Objetivo específico: 

• Evaluación anual de la implementación del sistema de contrul interno 2020. 

• Plan de acción anual sección medidas de remediación. 
• Plan de acción anual sección medidas de control. 

• Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual. 

• Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Int-:rno. 

III Entregables ingresados media1:-t(} aplicativo informático del Sistema de Control 
Interno 

• Primer entregable: Evaluaciór.. · anual de la implementacién del sistema de control 
interno. 

• Segundo entregable: Plan de ap-::ión anual - sección medida e;e remediación. 

• Tercer entregable: Plan de acción anual - sección medida de ·-:ontrol. 
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Cuarto entregable: Reporte de seguimiento de la ejecución de: Plan de Acción Anual . 
Quinto entregable: Reporte de Evaluación de la Implementac:ón del Siste;na de Control 
Interno . 

Así mismo se hace llegar el Oficio Nº 353-2021-MDI/0CI, de fecha 01 de 
diciembre, remitida del Órgano de Control Institucional respecte a la implementación del 
sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

Sin otro particulú:··, hago propicia la oportur..idad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

C.c 

Archivo 

Atent amente, 



-
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Huaraz - Ancash 
ESOLUCIÓN GERENCIAL Nº -2021-MDI/GM 

Independencia, 

VISTOS: 

2~.21 

El informe de Precalificación Nº 0042-2021-MDVSTP AD, de fecha 17 de noviembre del 

2021 el Secretario Técnico - PAD, y consecuentemente con fecha 21 de diciembre de 

remite los actuados a la Gerencia Municipal para la emisión del Acto Resolutivo, y; 

NSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 

modificado por la ley Nº 27380, Ley de Reforma Constitucional, que establece que los 

gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa para formular, 

ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental en concordancia 

con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y" nacionales; 

Que, primeramente, se -va a describir en_ cuant_?·_/ l_os. hechos que configuran la 

falta, a través de Oficio Nº 254-2020/MDI(OCI, ·con fecp.á 21 de enero del 2021 , la 

Jefatura del Órgano de Control Instituci?nal de la _ Municipalidad Distrital de 
.. - ·--

Independencia, remite al despacho de Alcaldía el informe de Control Especifico Nº O 14-

2020-2-4603-S CE, con la finalidad que se disponga el inicio del procedimiento 

administrativo a los funcion_arios y servi~o;es_IJ~b_licos involucrados en los hechos con 

evidencia de irregularidad; .... -- -

Que, con Informe Administrativo Nº 255-2021 -MDI-GAJ/ELCS . Con fecha de 

recepción 04 agosto del 2021 , La Gerencia de Asesoría Jurídica remite a la Secretaria 

Técnica de la Municipalidad Distrital de Independencia, el informe de Control Especifico 

Nº 014-2020-2-4603-SCE, a efectos de que inicie las acciones administrativas, de 

acuerdo a la recomendación realizada por el citado Órgano Institucional; 

Jr. Pablo Patrón Nº 257 - Telefax: (043) 422048 
Jr. Guzmán Barrón Nº 719 - Telf. : (043) 428814 
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Que, del referido informe se desprende, que el servidor JORGE EDUARD . 
• ::a - ::::1 ~ ::1 

A MELGAREJO en su condición de Gerente de Asesoría Jurídica, estaría implicada 

en los presuntos hechos de la materia de análisis por cuanto: 

con fecha 18 de marzo de 2019 emite opinión legal Nº 143-2019-MDI

GAJ/EFBG, opinando "CUMPLIR con otorgar el Bono Alimentario (Canasta de 

Víveres) a los trabajadores del SITRAMUNDI de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 1 º de la Resolución de Alcaldía Nº0428-2016-MDI que dio origen al 

roceso de contratación de suministro de canastas de víveres para los seis (6) 

ervidores reincorporados, a pesar que los mismos no tenían vínculo laboral con 

a Entidad bajo el régimen del Decreto Laboral Nº 276, cuando se aprobó el "Acta 

de la Comisión Paritaria Nº 03-2016-MDI" de 09 de junio de 2016 (Apéndice Nº 

11 ), así como, la actas de negociación colectiva aprobadas en el periodo 2009 y 

2010, inobservó artículo 12 del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, que señala, 

para ser miembro de un sindicato se requiere a) Ser trabajador de la empresa, 

actividad, profesión u oficio que corresponda seg_ún el tipo de sindicato"; 

Asimismo, inobservó el artículo _-6· de la Ley N_~ 398.1? - Ley del Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal ·2019, __ que -estab!ece: "Prohíbase en las 

entidades del Gobierno Nacional, Goqie_rn·o_s Regioriales y Gobiernos Locales, el 

reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, 

retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de 

toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, p eriodicidad, mecanismo y 

fuente de financiamiento ''.,· 

En tal sentido, el referido funcionario incW?plió lo establecido en el artículo 54° 

y sus funciones establecidas en los literales c), 1) del artículo 56 del Reglamento 

de Organización y aprobada mediante Ordenanza Municipal Nº 012-2018-MDI 

de 20 de junio de 2018 que establecen: "La Gerencia de Asesoría Jurídica es el 

órgano de asesoramiento desarrolla funciones consultivas en materia jurídica, 

encargado de organizar. Coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de 

actividades de carácter jurídico; así asesoramiento sobre la adecuada 

interpretación, aplicación y difusión competencia Municipal", "Planificar, 

organizar, dirigir, controlar y supervisar la correcta aplicación de las normas 

Jr. Pablo Patrón Nº 257 - Telefax: (043) 422048 
Jr. Guzmán Barrón Nº 719 - Telf. : (043) 428814 
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jurídicas en los procedimientos administrativos que le fueran consultados y 

Emitir su opinión legal sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos, 

reglamentos, resoluciones, expedientes administrativos, y demás normas 

administrativas que regulen los asuntos de carácter Municipal ",· 

Que, finalmente, los hechos configuran una presunta comisión de la falta 

administrativa de carácter disciplinario prescrita en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio 

Civil, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 

mérito al inicio del procedimiento Disciplinario; 

Que, así también se va detallar la norma jurídica presuntamente vulnerada donde 

rvidor JORGE EDUARDO SIL V A MELGAREJO contratado bajo el régimen 

Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 - CAS, habría incurrido en la comisión de la 

falta administrativa de carácter disciplinario, prescrita en el literal d) del artículo 85º de 

la Ley Nº 30057 -Ley del Servicio Civil, - NEGLIGENCIA_EN EL DESErv!PEÑO DE 

SUS FUNCIONES, en concordancia con el Artículo 98°, inciso 98 .3 del Decreto 

Supremo Nº 040-2014-PCM, Regl~mento Gene_ral de la Ley Nº 30057, que dispone; "La 

falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil, 
-·· --- -

tenía obligación de realizar y que estaba en .las :c6ri.did6nes de hacerlo". Al haber 

incumplió lo establecido en el artículo 54 ° .y su~_funciones __ ~~tablecidas en los literales c ), 

1) del artículo 56 _del Reglamento de Orgamzación y aprobada mediante Ordenanza 

Municipal Nº 012-201_8-MDI de 20 de junio de 2018 que establecen: "La Gerencia de 

Asesoría Jurídica es el órgano_ de asesóiamienfo.-- desarrolla funciones consultivas en 

materia jurídica, encargado de ()_rganizar: Coordmaí-',-evaluar.y -supervisar la ejecución de 

actividades de carácter jurídico; _ ásí_ ases.oramiento sobre la adecuada interpretación, 

aplicación y difusión competencia Municipal", "Planificar, organizar, dirigir, controlar y 

supervisar la correcta aplicación de las normas jurídicas en los procedimientos 

administrativos que le fueran consultados' y 'Emitir su opinión legal sobre los proyectos 

de ordenanzas, acuerdos, decretos, reglamentos, resoluciones, expedientes 

administrativos, y demás normas administrativas que regulen los asuntos de carácter 

Municipal" al inobservar: 

Jr. Pablo Patrón Nº 257 - Telefax: (043) 422048 
Jr. Guzmán Barrón Nº 719 - Telf.: (043) 428814 
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La Resolución de Alcaldía Nº 428-2016-MDI de 03 de agosto de 2016, que seña . 

el "Incremento a razón del 20% del bono alimentario (Canasta de Víveres) para 

los integrantes del SITRAMUNDI"; 

El artículo 12º del Decreto Supremo Nº 010-2003 -TR de 30 de setiembre de 2003 , 

que señala: "para ser miembros de un sindicato se requiere a) Ser trabajador de la 

empresa, actividad, profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato"; 

El artículo 5° de la Ley Nº 30693- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el 

año fiscal 2018, que señala "( ... ) el Jefe de la Oficina de Administración o los que 

haga sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la debida 

aplicación de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del principio de 

legalidad, recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 Ley 

del Procedimiento Administrativo General"; 

El artículo 6° de la Ley Nº 30693- Ley de Presupuesto para el Sector Publico para 

el año fiscal 2018, que señala "Proru'base en las entidades del Gobierno Nacional, 

Gobierno Regionales, Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de las 

remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos, compensaciones econórnicás y b~neficios _de toda índole, cualquiera 

sea su forma, modalidad, periodicidad; mec~s~? y fuente de financiamiento"; 

Que, la sanción aplicable debe ser proporcional a la: falta cometida y se determina 

evaluando la existencia de las condiciones siguientes : 

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 

protegidos por el Estado: foi hechos anteriormente descritos han 

ocasionado un :.perjuicio· . económico·· a la · Municipalidad Distrital de 

Independencia, por la ~urria de S/98 399,60; ·originado por el accionar de 

los funcionarios , quienes, ·en ejercíéio de sus funciones y competencias, 

aprobaron y tramitaron el acuerdo de negociación colectiva para el 

otorgamiento del incremento del bono alimentario canasta de víveres. 

Entre los cuales se encuentra el servidor JORGE EDUARDO SIL V A 

i'vIBLGAREJO en su calidad de Gerente de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad Distrital de Independencia. 

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento: No se 

aprecian hechos, en ese sentido. 

. . . 
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c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete l _ 

falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad 

y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor 

es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente: El servidor 

JORGE EDUARDO SIL V A MELGAREJO; se desempeñó como Gerente 

de Asesoría jurídica de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

d) Las circunstancias en que se comete la infracción: El servidor JORGE 

EDUARDO SIL V A MELGAREJO ; en su calidad de Gerente de Asesoría 

jurídica de la Municipalidad Distrital de Independencia; incumplió lo 

establecido en el artículo 54º y sus funciones establecidas en los literales 

c ), 1) del artículo 56 del Reglamento de Organización y aprobada mediante 

Ordenanza Municipal Nº 012-2018-MDI de 20 de junio de 2018 que 

establecen: "La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de 

asesoramiento desarrolla funciones consultivas en materia jurídica, 

encargado de organizar. Coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de 

actividades de carácter jurídico; así _ asesor~ento sobre la adecuada 

interpretación, aplicación y difusión c9mpe_t~nQia Municipal", "Planificar, 
. . ----· 

organizar, dirigir, controlar· y- súpervisar la -correcta aplicación de las 
-- ..... ... .. 

normas jurídicas en los proc~qiiriientos- iiclmijiistrativos que le fueran 

consultados" y "Emitir su.opinión legal sobr~. los proyectos de ordenanzas, 

acuerdos, decretos, reglamentos, resoluciones, expedientes 

administrativos, y demás normas administrativas que regulen los asuntos 

de carácter-Municipal"; 

e) La concurrencia de varías faltas: No-se aprecían hechos en este sentido; 

f) La participación de uno -ó_ más servidores en la comisión de la falta o 

faltas: No se aprecian más participantes (concurso de infractores); 

g) La reincidencia en la comisión de la falta: No se aprecian resoluciones 

de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, que aún no han 

sido resueltos, por la comisión de la misma falta; 

h) La continuidad en la comisión de la falta : No se aprecian hechos en· este 

sentido; 

i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso: No se aprecian hechos 

en ese sentido; 

. ~- . ,:), 
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Que, en cuanto a la posible sanción que corresponda a la falta imputada, que de 

encontrarse al servidor de encontrarse al servidor JORGE EDUARDO SIL V A 

:tv!ELGAREJO mmersa en responsabilidad administrativa disciplinaria; se 

RECOMIENDA, conforme a lo establecido en los artículos 90º y 91 º de la Ley Nº 

30057, Ley del Servicio Civil, se le imponga la sanción de SUSPENSIÓN; 

Que, el plazo para presentar el descargo, conforme lo establece el segundo párrafo 

artículo 111 º del D.S . Nº 040-2014-PCM-Reglamento de la ley Nº 30057 - Ley del 

icio Civil, concordado con el artículo 16º de la Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGSC; los descargos se presentan dentro de los 05 días hábiles, contados 

desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. La solicitud de prórroga se presenta dentro de dicho plazo 

para ser evaluado por el Órgano Instructor quien, adoptando el principio de razonabilidad, 

emitirá pronunciamiento. En el caso que el Órgano Instructor no se pronuncie dentro de 

02 días hábiles, se entenderá que la prórroga ha sido otorgada por un plazo adicional de 

05 días hábiles, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial; 
- -

Que, los derechos y obligaciones del sérvidor civil, -·conforme lo establece el 

artículo 111 º del D.S. Nº 040-2014-PCM-Reglamento cleJé! ley Nº 30057, Ley del 

Servicio Civil; los servidores, tiene derecho a acceder a los antecedentes que dieron lugar 
- -

a la imputación en su contra, con la finalidad de que puedan ejercer su derecho a la defensa 

y presentar las pruebasque considere convenientes; 

Que, ante los antecedentes ydocumentoii . qu~ dieron lugar al inicio del 

procedimiento, el Oficio Nº 254-202ÜlMDI/OC(fuforme Administrativo Nº 255-2021, 

Informe de Control Especifico Nº 014-2020-2-4603-SCE; 

Que, la identificación del órgano instructor competente para el inicio del P AD; el 

93 .1 del Artículo 93 ° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; establece: "La 

competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar 

corresponde, en primera instancia, a: 

a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y 

sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción, 
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el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el 

jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien 

oficializa la sanción, c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos 

humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien 

oficializa la sanción ( ... )"; 

Que, en tal sentido, en concordancia del numeral 14.2 de la Directiva Nº 02-2015-

IR/GPGSC, y el literal b) del numeral 93 .2 del Artículo 93 º del Reglamento 

General de la Ley del Servicio Civil corresponde al Gerente Municipal, como Órgano 

Instructor del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario y quien daría 

el inicio al mismo, en virtud de lo establecido en el en el literal a) del artículo 106º del 

Reglamento de la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 

N ° 040-2014-PCM; salvo que se presenten las causaks de abstención precisadas en el 

numeral 9.1 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIRJGPGSC; -
. . 

Que, asimismo la autoridad competente.para recibir los descargos, de conformidad 
... - . - -

. . - -
con lo dispuesto en la Ley Nº 30057 - Ley del S"ervicio 9vil y~su reglamento, aprobado 

·--. -- -·- . -
mediante D.S Nº 040-2014-PCM; el Gerente·:Municipal, :se .. ~11-c-argará de ejecutar la fase 

instructiva; 

Que, mediante · el Informe de Precalificación 42-2021-

MDVGA YF/SGRH/STPAD, de fecha 17 de noviembre del 2021, el secretario técnico -

PAD, con fecha 21 de _dicieinbre remite-los actuados-a la Geréncia Municipal, donde en 

el punto X, Recomienda en el 10.1.~ _estand~ i fo se~~lado anteriormente, esta Secretaria 

Técnica como órgano de apoyo en el Procedimie.ritó Administrativo Disciplinario y en 

cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 92º de la Ley N º 30057 

- Ley del Servicio Civil, el Secretario Técnico es el encargado de precalificarlas presuntas 

faltas, no tiene capacidad de decisión y sus informes, no son vinculantes; así mismo, en 

merito a lo dispuesto en el literal f) del numeral 8.2 . de la DIRECTIVA Nº 002 - 2015-

SERVIR /GPGSC, concordante con el artículo 94° del Reglamento de la ley Nº 30057 -

Ley del Servicio Civil, RECOMIENDA el inicio del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en contra JORGE EDUARDO SIL V A MELGAREJO por haber 
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tamente incurrido en Negligencia en el desempeño de sus funciones ; conforme 1 . . . 

esta ece el literal de d) del artículo 85 º de la ley del servicio civil, ley Nº 30057; por no 

haber cumplido lo establecido en el artículo 54 º y sus funciones establecidas en los 

literales c), 1) del artículo 56 del Reglamento de Organización y aprobada mediante 

Ordenanza Municipal Nº 012-2018-MDI de 20 de junio de 2018 que establecen: "La 

rencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento desarrolla funciones 

nsultivas en materia jurídica, encargado de organizar. Coordinar, evaluar y supervisar 

ejecución de actividades de carácter jurídico; así asesoramiento sobre la adecuada 

interpretación, aplicación y difusión competencia Municipal", "Planificar, organizar, 

dirigir, controlar y supervisar la correcta aplicación de las normas jurídicas en los 

procedimientos administrativos que le fueran consultados' y 'Emitir su opinión legal sobre 

los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos, reglamentos, resoluciones, expedientes 

administrativos, y demás normas administrativas que regulen los asuntos de carácter 

Municipal", 10.2.- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107º del 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil- Ley 30057, aprobado por Decreto 
. ' 

Supremo Nº 040- 2014-PCM, se deberá notificar a los servidores dentro del plazo de 03 
- ·, 

días contados a partir del día siguiente de érnitido el presen.t~ informe, 10.2.- Que, siendo 

así; se ponga en conocimiento de los servidores :cµ~stiÓI_J-ados __ ~ediante carta u otro acto 
. ·- ·- - · - - - ,. 

administrativo para que, en pl_azo de cinco días .-hábiles ·dé~iiolificado con la presente, 

realice su descargo; dicha notificación deberá realizarse conforme lo establece el TUO de 

la Ley 27444, 10.3.- Que, así mismo recordar a los servidores cuestionados, su derecho a 

acceder a los antecedentes que dieron origen a las imputaciones en su contra, con la 

finalidad de que pueda ejercer su derecho de·defensa y presentar las pruebas que considere 

conveniente, 10.4 . así _mismo recordar a los servidores ·cuestioriados, su derecho a acceder 

a los antecedentes que dieron origen_~-las :imt>uta;i~nes en su contra, con la finalidad de 

que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que considere 

conveniente, 10.5.- Que, cabe precisar que el acto de inicio con el que se imputan los 

cargos, deberá ser acompañado con los antecedentes documentarios que dieron lugar al 

inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario; acto de administración interna que 

no es impugnable; 

SE RESUELVE: 

. . . 
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ÍCULO PRIMERO. - INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
~~~ 

DISCIPLINARIO, en contra de JORGE EDUARDO SILVA MELGAREJO, por 

haber presuntamente incurrido en Negligencia en el desempeño de sus funciones; 

conforme lo establece el literal de d) del artículo 85º de la ley del servicio civil, ley Nº 

30057; por no haber cumplido lo establecido en el artículo 54° y sus funciones 

establecidas en los literales c), 1) del artículo 56 del Reglamento de Organización y 

aprobada mediante Ordenanza Municipal Nº 012-2018-MDI de 20 de junio de 2018 que 

establecen: "La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento desarrolla 

funciones consultivas en materia jurídica, encargado de organizar. Coordinar, evaluar y 

supervisar la ejecución de actividades de carácter jurídico; así asesoramiento sobre la 

adecuada interpretación, aplicación y difusión competencia Municipal", "Planificar, 

organizar, dirigir, controlar y supervisar la correcta aplicación de las normas jurídicas en 

los procedimientos administrativos que le fueran consultados y Emitir su opinión legal 

sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos, reglamentos, resoluciones, 

expedientes administrativos, y demás normas administrativas que regulen los asuntos de 

carácter Municipal", 

ARTÍCULO SEGUNDO. - REMITIR copias de los á:"ctuados a la Procuraduría Publica 

Municipal para que pueda tomar las ácciones deii.éuerdci-td;~s ·atribuciones. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, a ex servidor cuestionado para que en el 

plazo de 05 dias · hábiles de recibida la notificación, presente los descargos 

correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y AR CHÍVESE. 
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"Aiio del Bicentenario del Perú: 200 afi.os de ind1:.-pendencia" 

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº ! ~ o -2021-MDI/GM. 

Independencia, 2 5 JU~. 2021 

VISTOS , 

El Informe N º 615-2021-],¡JJJJ/ GSPyGA/ SGGA/ DNGS de fecha 22 de junio de 

2021, el Sub Gerente de Gestión Ambiental solicita designación de los 

representantes TITULAR y ALTERNO ante el Grupo Especializado de 

Trabajo Multisectoria l (GETRAM) Ancash Pacifico y el Oficio Múltiple N º 

002-2021-GETRAM ANCASH PACIFICO/ P, con Expediente de Registro N º 

Que, mediante el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en 

concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades - Ley Nº 27972, las Municipalidades Provinciales y 

Distritales con los Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, 

económica, administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su 

jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 

Que, mediante Artículo 9 º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 

se creó el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos con el 

objeto de articular el accionar del Estado, para conducir los procesos de 

gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos 

de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados; 

así como, para establecer espacios de coordinación y concertación entre 

las entidades de la administración pública y los actores involucrados en 

dicha gestión con arreglo a la presente Ley. 

Página 1 de 4 

Jr. Pablo Patrón Nº 257 - Telefax: (043)422048 
Jr. Guzmán Barrón Nº 719 - Telf. :(043)428814 



1Jb,t1rti~idad 1)¿~:ftdtd de 1vtdepettdertda 
Hu.araz - Ancash 

Que, así mismo, el artículo 14 de la Citada Ley establece que "La autoridad 

Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima autoridad técnico

normativa del sistema Nacional de Gestión de los Recursos hídricos. Es 

responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo 

establecido en la Ley". 

Que, el articulo 51 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, numeral 51.1 

establece que "A efectos de lograr la eficacia y la mayor eficiencia en la 

gestión institucional, optimizar la utilización de los recursos del Estado y 

evitar la duplicidad de esfuerzos, la Jefatura de la Autoridad Nacional del 

Agua convocará a los representantes de los ministerios y titulares de los 

organismos públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Gestión 

de Recursos Hídricos, para la conformación de grupos especializados de 

trabajo en asuntos de carácter multisectorial que involucren a dos o más 

integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos". 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 314-2018-ANA de fecha 22 de 

octubre de 2018, se reconoce al Grupo Especializado de Trabajo 

Multisectorial - GETRAM Ancash Pacifico, conformado por instituciones 

Publicas y / o Privadas, entre ellos a la Municipalidad distrital de 

Independencia, correspondiendo designar TITULAR y ALTERNO de esta 

comuna. 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 002-2021 -GETRAM ANCASH 

PACIFICO /P, con Expediente de Registro Nº 52993-0 de fecha 18 de marzo 

de 2021 , el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente, solicita oficializar la representación de esta comuna, para lo cual 

se deberá enviar el documento oficial de designación de los representantes: 

TITULAR y ALTERNO, ( ... ). 
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Que, mediante Informe Nº 615-2021-MDI-GSPyGA/SGGA/DNGS d e fech a 

22 de junio, el Sub Gerente de Gestión Ambiental solicita la designación 

d e los representantes TITULAR y ALTERNO para el Grupo Especializado de 

Trabajo Multisectorial - GETRAM Ancash Pacifico, mediante Resolución 

con el propósito de retomar las acciones planificadas en temas de Gestión 

de Recursos Hídricos, por lo tanto, recom endó la designación a los 

representantes siguientes: 

- TITULAR: ING. MACEDO MENACHO GASTONE RAFAEL 

Gerente de Servicios Publicos y Gestión Ambiental 

ALTERNO: ING. GONZALES SILVA DAISY NAILEA 

Sub Gerente de Gestión Ambiental 

estando a lo expu esto en los párrafos preced entes, en u so de las 

atribuciones delegadas mediante Resolución d e Alcaldía Nº 054-2021-MDI, 

se le delega facultades al Gerente Municipal, siend o en el punto 1.2 Literal 

e) que establece "Designar Representantes de la Municipalidad distrital de 

Independencia ante Comités, Comisiones, Mesas de Trabajo y similares ", con 

la visa de la Gerencia de Servicios Publicos y Gestión Ambiental; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 º .- DESIGNAR a los Represen tantes de la Municipalid ad 

Distrital de Independencia ante el Grupo E specializado de Trabajo 

Multisectorial (GETRAM) Ancash Pacifico, como se detalla a continuación: 

ING. MACEDO MENACHO Gerente de Servicios Publicas y Gestión TITULAR 
GASTONE RAFAEL 

Ambiental. 

ING. GONZALES SILVA DAISY Sub Gerente de Gestión Ambiental. ALTERNO 
NAILEA 

ARTICULO 2 º .- DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga 

al presente Acto Administrativo . 
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ARTICULO 3 º .- NOTIFICAR la presente Resolución emitida, a la Gerencia 

de Servicios Publicas y Gestión Ambiental, Sub Gerencia de Gestión 

Ambiental y al Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial (GETRAM) 

Ancash Pacifico . 

Págin a 4 de 4 

Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archivase. 
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Independencia, 01 d e junio del 2021 

CARTA Nº 09 - 2021 - MDI/GM. -

SEÑORES: 
A UTORIDADES 
Saenz Rodríguez Fausto Arturo 
Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Casa(~--
Cochachin Marte[ Pablo Alejandro · "' 
Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Marcac 

_ Comunidad Ramón Castillo .... · - -- - -- --~---Y 

Caserío de Huaraz Jirca 

Presente.-

ASUNTO : CONVOCA A REUNIÓN 

Tengo el agrado de diriginne a Ustedes para saludarlos cordialmente y a la 
vez, comunicar a su Despacho, que se convoca a una reunión de coordinación, el cual se 
desarrollará el día viernes 4 de junio del presente año, a horas 9:00 am, sobre el proyecto 
denominado "Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento de los Caminos de 
Herradura Puka Pacha- Ñawin Puquio - Mesa Patac- Marcac, Distrito de Independencia -
Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash", dicha reunión se llevará a cabo en las 
instalaciones del Local comunal del C.P de Santa Casa, por lo que se solicita su 
participación. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración. 

C. c 
Archivo 

Atentamente; 
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"Año del Bicentenario de l Perú: 200 años de huiependencin" 

CARTA Nº 10 - 2021 - MDI/GM. -

SEÑORES: 
AUTORIDADES 
Saenz Rodríguez Fausto Arturo 

Independencia, 04 de junio del 2021 

Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Casa 
Cochachin Martel Pablo Alejandro 
Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Marcac 
Comunidad Ramón Castillo 
Caserío de Huaraz Jirca 

Presente.-

ASUNTO : CONVOCA A REUNIÓN 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para saludarlos cordialmente y a la 
vez, comunicar a su Despacho, que se convoca a una reunión de coordinación, el cual se 
desarrollará el día lunes 7 de junio del presente año, a horas 3 :00 pm, sobre el proyecto 
denominado "Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento de los Caminos de 
Herradura Puka Pacha- Ñawin Puquio - Mesa Patac- Marcac, Distrito de Independencia -
Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash", dicha reunión se llevará a cabo en el 
patio de las insta laciones de la Institución Educativa Particular· "San José 
Mare lo", Jr. Pablo Patrón Nº 159 - Distrito de Independencia, por lo que se solicita 
su participación. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración. 

Atentamente; 
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"Aiio de l Bicentenario del Perú: 200 mios de independencia" 

In dependencia, 31 de diciembre de l 2021 

CARTA N º 035 - 2021 - MDI/GM 

SEÑOR: 
MELANIO FIGUEROA JAMAN CA 

http://agd3mdi. munidi. p<:/~pa. php 'f= 1 7.7609&p= 2Q375 

SECRETARIO GENERAL - SOGLI- INDEPENDENCIA 
Presente.-

ASUNTO : CONVOCAAREUNION 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la 
vez comunico a su Despacho, se conuoca a una reunión, a fin de tratarse sobre la 
negociación colectiv a del PROYECTO DE CONVENIO COLECTIVO PARA EL 
PERIODO 2022, el cual se desarrollara el día de hoy 31 de diciembre del presente año, a 
horas 11:30 am, la misma que se llevara a cabo en la sala de regidores de esta 
Municipalidad; por lo que se solicita su participación. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración. 

:f~~-\ 
~-.<t. ,~> 

4DISTRITO de 

Atentamente; 

INDEPENDENCIA. 



¡ 
"Aiio del Bicente11m10 del Pen.í: 200 aiios de indepe1zdeucin" 

[!]~[!] CODIGO TRAMITE 

MEMORANDUM MULTIPLE Nº 104 - 2021-MDI/GM ~(~~ 7 6 3 11 •0 
~~:,;¡.~ ' 

A 

1 (""...! 
.:. . ' ··:.; 

ASUNTO 

FECHA 

http://:sgd3mdi. munidi. pc/~pa. php :'f= l Ei7121 &p:: 3G002 

: ABOG. KATHERINE DAYSY GWMAREY PADILLA 
Secretaria General - MDI MUNICiPA.Ll~R;f .\L i,.~ :'. 1Sf:~:".~'.m~:_,q 
ABOG FERRER ALBERTO VAL VERDE ROD ,. i•UfiZ:D ~!l,!iS:::_\\.!Cr! ,:~,_;';'.l\ó'.!: ,_,,, ,,~a 1 

. RECE PC~'I..".•:r.,J-1.~-·1,;; .0 
Procurador Público Municipal - MDI 
ECON. ELDER SAL Y ROSAS GUIELAC 2 3 NOV. 2021 
Gerente de Desarrollo Económico - MDI 
LIC. ADM. MIGUEL ANGEL MILLA CRUZ EX? N' : ____ HORA: --......,...--

Gerente de Administración y Finanzas -MDI L:Fº::u~o~:•'.==::f.0..::::-.1· :==..:F.::,IR::'·1A:.:::~-::.:=;.::':;::;;__,= 
ING. GASTONE RAFAEL MACEDO MENACH 
Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental - MDI 
CPC. ERICK CARLOS RAMIREZ VEGA 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto - MDI 
ABOG. ERNESTO LUIS CASTRO SÁNCHEZ 
Gerente de Asesoría Jurídica - MDI 
ING. SEGUNDO ALBERTO GIRALDO ROLDAN 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural-MDI 
ABOG. EMILIANO HENOSTROZA JAMAN CA .f _ · 0 ~ .. _ 
Gerente de Desarrollo Humano y Social-MDI .J ______ ,,¿__ _ ____ _ 
Cpc GEANCARLOS JEF'F,rRsoN GAMARRA IBARRA1 

·: . i ,:iJ :: .. 'J.!.~ :i, c::i · : l =·~ · · 
, L •s i ,,.- 0 c _ .. ~ .• ,11' ,; . , · 

Gerente de Administración Tributaria y Rentas - MDI ; R :::. ,.:: ¡:,: i-· e 1 e, ,•., · r.:· ·-~ 
1 1 : 

! 23 NOV. ?J): j 
: CONVOCA A REUNION I i 

! ·1 C.:.1 ~~- F •jt1(- j l i 
: Independencia, 23 de noviembre del 2021 ., ... S,¿ o_, . ..,, --F 



- · - - - ' 
·JVIUNICIPALID.L\D 

DISTRITAL DE . 
. JND_EPENDEÑ"dj .; 

·GERENCIA 

_ "-'.')_UNICIPAL 

"A1fo del Bicentennrio del Perú· 200 mios de indepe11dencia" 
. ~~~:,.'}.(;I CODIGO TRAMITE 

~-:. !;2¡-tl: 

MEMORANDUMMULTIPLENº lll-2021-MDVGM ~~~ 77 419-2 
http://,gd3m di.munidi. pe/rcpo. ph p ?f= 1 7 0 4-4 J&p= 3 G2 1 7 

A : ABOG. KATHERINE DAYSY GUIMAREY PADILLA 
Secretaria General -MDI 

,mmi;ai'iñw~~~~=--
·•u ·<i•:.r- ,._ Cl.JJ•S', , : ,:., , ,, .. · ···" -- '·"·'·· ]ApBOG. FEd RREP' bRl_ALMBER!? VALMDVERDI E RODl~ffli2c~ifü~~%}~~~ANffl~~~I 
Ge.."..; ~ ·• :E~ ·' ''c:'.' 'r '' ': .\'.":L•' <..:· ~ 

1 
rocura or u ico umcipal - IR!ECE!PC ] O NADO 

1 '"" ·~ e.e:..? 1..... 
1 0

' • ""
0 

'-' ECON. ELDER SAL Y ROSAS GUIELAC · G 
i O 3 O!C, 2021 Gerente de Desarrolla Ecanómica-MDIÜ 3 DIC. 2021 l 
1 LIC. ADM. MIGUEL ANGEL MILLA CRUZ J _ j 

! W C II) ; ,, ,.,, E<.- Gerente de Administración y Finanzas -MDI ~ EXP N' ; ~ HO~: TTb:1 r \ 
1..._---- ., _TQL[- ~·:"::'_ r :me. GASTONERAFAELMACEDOMENACH · Fouos: '"'· mw.A: 7 \. 

-
..l. 

Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental - MDI 
CPC. ERICK CARLOS RAMIREZ VEGA . . - - ·• - -- -

' :: .:-· .··. ~ ._: ~ : ~: ': - - . 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto - MDI 
ABOG. ERNESTO LUIS CASTRO SÁNCHEZ 

i. ·-: ·.:-' Gerente de Asesoría Jurídica .- MDI 
\.....----- .. ..IN_G. SEGUNDO ALBERTO GIRALDO ROLDAN 

.. - . - ,, ._ 
.• , 1 ·-

-e-, : ' ,· ;,o;¡. • -Ge-r.ente..de Desarrollo Urbano y Rural - MDI 
( _) ' : _ :~ =1., :,i ,1 =A-B0.ELEMILIANO HENOSTROZA JAMAN CA 

Gerente de Desarrollo Humano y Social - MDI 
CPC. GEANCARLOS JEFFERSON GAMARRA IBA.RRA__ -~~ 
Gerente de Administración Tributaria y Rentas - Afb,I' ' ·' , ... _. · · 

~ r . .. · .. 

ASUNTO : CONVOCA A REUNION 

,. , O 3 DIC. 2021 
REFERENCIA: INFORMENº 177-2021-MDI/GSPyGA/SGSCySM/UPV-T-S,~,•·--- -- _ _ ... 

FECHA : Independencia, 03 de diciembre del 2021 
.- !.. · , ..... ,~ 

f ..... ·•· .. ' ····· ·· ··71 -- .. . ' 1, 

r . ... .... - p. k 1 ;, 
~--~-.-.~··-~~·.~.;.~;~·.:: .: .... __ , __ :-j;-·=::..:.:.::.:~~:,.J 

Por intermedio del presente me dirijo a cada uno de Ustedes, con la 
finalidad de convocarles a una reunión a fin de adoptarse acciones conjuntas para 

la próxima sesión ordinaria del CCLD, correspondiente al año 2021, así también la 

realización de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de los ejercicios 2019 

y 2020, el cual se llevara a cabo en las· Instalaciones de la Sala de Regidores de 

esta Entidad, el día de hoy 03 de diciembre del presente año, a horas 3:00 pm, por 

lo que se solicita su participación puntualmente. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 

muestras de mi especial consideración . 

C.c 
Archivo 

Atentamente, 

...... ----

~ t~~·~:;7'~--: . . 

__ _ ,... 
¡ 



GERENCIA 

MUNICIPAL 

"Afio del Bicentenario del Perú: 200 mios de independencia" 

,I 

-.iOISTRITO de 

INDEPENDENCIA 
---J..ntos gcbern:JmOs m':jor 

[!1?!5J~~ CODIGO TRAMITE 
MEMORANDUM MULTIPLE N º 126-2021-MDI/GM.- ~l~ 80427-0 
AL 

ASUNTO 

FECHA 

: ABOG. ERNESTO LUIS CASTRO SANCHEZ 
Gerente de Asesoría Jurídica - MD I 
CPC. ERICK CARLOS RAMIREZ VEGA 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto - MDI 

: CONVOCA A REUNION 

: Independencia, 31 de diciembre del 2021 

http:// ,gd3mdi. munidi. pc/rcpa. php :f= l 7.761 B&p= 45751 

Por intermedio del presente me dirijo a cada uno de Ustedes, con la finalidad 
de convocar a una reunión, a fin de tratarse sobre la negociación Colectiva del pliego 
de reclamos, entre los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia 
(SITRAMUNDI, SOMUN y SOGLI), el cual se llevara a cabo el día de hoy 31 de 
diciembre del 2021 a partir de las 11: 00 am, la misma que se llevara a cabo en la Sala 
de Regidores de esta Municipalidad; por lo que solicita su participación. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras 
de mi especial consideración. 

C.c 
Archivo 

, , 
"'DISTRITO ée 

INDEPE~Qf~kl~ 

Atentamente, 

r::,:i ,::1r.-uoAD or~TRITAL DE IN0EPE·r<DEIICIA 
. ,.',e·; .. GERENCIA O~ ASESORIA JURIDICA 

(f~ RECEPCIONADO 
-~ 

3 1 OiC. ~Ot, 

-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE INDEPENDENCIA 

-------------------------

EVALUACl6N DEL POI 
11 SEMESTRE • 2021 
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ANEXO 05 
EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 • 11 SEMESTRE 

PLIEGO MUNtCIPAl DE INDEPENDENCIA 

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

INFORMACION DE PLANEAMIENTO 
ANAilSlS CUANTITATIVO COEFICIENTE 

AN ESTRATEGICO INSTITUCIOf PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAi.. AN.tJ.151S º' CUALITATIVO PROPORCIONA 
METAFlNAl USEMESTRE 

(lOGAOS/ UOAO (E. MfTA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

ACTIVIDAD POI 
UNIOAOOE METAflSICA META FINANCIERA (S/.) RESULTADOS) FISICA/E. META 

INSITJT\JCIONAI.. MEDIDA ESP. FINANCIERA) 
p ISEM USEM ANUAl • ISEM IISEM ANUAl 

GASTO 

CAPACITACION EN TEMAS DE 330.00 246,00 2,588.11 2834.ll 8 .59 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

Al PERSONAlQUE LABORA EN LA 

OrtCINA DE LA UNIDAD DE GESHON s-2.s 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 
Set}e(UtÓ 

DEL RIESGO DE DESASTRES er(Certiflc 1 , .oo 1allere1 0.23 

AjPrewncl.J(XIVlrtuel( 1 lrifonn.ilvos 

B) N' PerM>n11t q- P•rtklp•ran!. 02 

C) Lu11rdedesaf"rollo d• t•Ac:th,ld•d: s .2., 330.00 
CENEPRED 

246.00 2,588.11 2834.11 8 .59 

... , ... ___ ,,.,.,. _., 
7 ,S.2.1 . ELABORACtON DE ª PLAN DE 

S• hlro ires 
PREVENCION DE INCENDIOS 5,972.00 63027.20 8,001.11 71028.31 11 .89 

pl•nud• 
FORESTAi.ESª Y ª PLAN DE 

pr■v■nclony 
PREVENCION ANTE HUAYCOS Y 

r■duc:clond■ 
OESUZAMIENTOSª S.2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AJPres■ncl■l(XIVlrtu■I IJ l•n/Ev1luecl ' 2.00 
rles1o•nte 

0.17 
lnundlo1 

8) N' P■rw~1 qua Partklparan; 02 fo~st.ies , 
C)Lu1a, d1destrrollodet,Acdvldtd: 

movlml■ntod, 
Ofldn, dt lt Unldtd d■ Gestlon del S.2.3 5,972.00 63027.20 8,001.11 71028 .31 11.89 

mtst, COYID-
Rl1110 d■ D■HJltH 

" D)Atn: 27m2 
' .4 ... ...... .., ....... " ..... , ...................... 

AIPr11tncial( XIVlrtvall l 9 ,211 .93 1040.00 0.00 1040.00 o.u 
8) N' P1,w~1 qua Ptrtldp1rtn: 1 NO SE EJECUTO 

000 C)Lu1trd■ POR DICHOS 

( ) 
destrrollo d1ltAct lvlditd; M1lecon 

simulacro s 0.40 S.2.1 0 .00 0 .00 0.00 0.00 o.oo ESTU DIOS POR 
3.S4 

Norte de l Rlo QulOc■y , b■rrlo d■ Chu1 IA 
tito, b,rrloSh,nuy,n, centra ENfERMEDAD 
p0bltdo Quenu,yoc . SANITARIA 
D) Ant: 10,000 m2 Mtl1<on Norte 5.2.3 9, 211.93 1040.00 o.oo 1040.00 0 .11 

d1IRl00ulll 111: 

Al.MACEN DE AYUDA HUMANITAR IA Y 
10 ,667 .60 11078.70 59, 323.61 70402.31 6.60 

OOTACION DE MATERIALES PARA LOS 
8RIGAOISTAS DE EMERGENCIA. 
AJ P~s■nc: itl I X) Vlrtutl ( ) 

nlorme(bl, l 3.00 5.2.1 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 
INFORMESN' : 

0.45 
8) N' P1r,.onu qua P•rtldptrtn: 2 247, 250 

C)Lu1tr d1de11m>llodeltActlvlditd: 
Almtc:en d• lt Unldtd de Ge1tlon d1I 
Rle11o deDe111t~1 S.2.3 10, 667.60 11078.70 59,323.61 70402.31 6.60 .. .... . 
CAPACITACION EH TEMAS DE 
GESTION DEL RIESGO DE DESI\STRES 

4,743.43 71 4 .30 2588 .11 3302.40 0 .70 

O.E.1.7 Forta lecer la A LA P08LACION EN GE NER Ai. 1 
prot ección de la INSTITUCIONES PUBLICAS Y S.,Jecutó 

población y sus PRIVADAS). AIPrutncltl(X (hojt de H I ' 1.00 5.2.1 0.00 o.oo 0.00 0 .00 0 .00 ltlleru 1.44 

)Vl" u•II) lnformethtO$ 
medios de vida, frente 8) N' Pe,wn11 que Pertldpartn; J2 

a los peligros de origen C)Lu1,rd,de1trrollode l,Actlvldtd: 
5.2.3 4,743.43 714.30 3302.40 0 .70 

natural y antrópicos COER ANCASH 2,588.11 

ln1 .a,_ • . ,,.,.,. 
7.S.t .l . INSPECCIONES OCULARES DE INFORME 
RIESGO Y PELIGRO INMINENTES 21,421.90 6,430.00 6,948.93 13378.93 0 .62 TkNICON'; 

AJ Prtwnd tl ( X I Vl"u•I ( J ll,34, 37, ll, 
8) N' Person.a1 que P■rtldpartn : 02 

t,form■ técnt 110 10 " 113 0.63 
]9, 41 , 42, 41, 

1.01 
CJLu1•rdede1t1Tollodel•ActM dad: S.2.1 0 .00 0 .00 o.oo 0.00 0.00 51 , 52, Sl, 
Ofldnt dt lt Unidad de Genlon del 54,S6,S7,6l ,64, 

RJes,odeOHtflrH S.2.3 21,421.90 6,430.00 
D)Ate, : 27m2 . 

6,948.93 13378.93 0 .62 66,67,68,69,74, 
76, 71,79, 

7 ,S.1.2. DELIMITACION DE ZONAS DE INFORME 
SEGURIDAD, AIPruencl,l{XJ 14,981.90 6,430.00 6,948.93 13378.93 0 .89 TtCNICO; ll, 

Vl" u, I() 32, lS, 36, 38, 
8) N' PtrsonH que Ptrtldpertn: 02 40, 0 , 44, 4S, 

PerwnH C)Lu1trde t,forme ticnl 120 " " 
., 0.52 S.2.1 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 46, 47, 49, so, O.SI 

de1trrollo d, 1, ActMdtd; Oficina de SS, 59, 60, 62, 

lt Unld.d d1 G■ Jllon d■ I Rlu10 d■ 6) ,70,71,7 2, 

DllstlltH O) s .2., 14,981.90 6,430.00 6,948.93 13378.93 0 .89 7l,7S, 

• 
Arn : 27m2 . 77,16,87,91 

7.S.1.J. VISITAS DE INSPECCIO NES DE 
5EGURIOAO EN EOlflCACINES (VISES) 17,335 .80 6,430.00 6,948.93 13378.93 0.71 
A) Pre1tndtl ( X I Vlrtu,l j J 
8)N'PersonHqutP,rtl, lptr•n:. 2 

No1lfictclon 120 ,. 'º .. 0.37 0.41 
C)Lu11rde dutrrollodtltActhrld1d: 5.2.l 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 
Oficina de 1, Unld,d de Gest lon del 
JUu10 d,OtHSlrll 
01Atu : 27m2 . 

S.2.3 17,335.80 6,430.00 6,948.93 13378.93 0 .77 

7.S. l.4. CERTlflCAOO DE INSPECCION 
DE SEGURIDAD EN EDlflCACIONES 15,667.80 9, 333.06 6,948.93 16281.99 1.04 
(tTSE) • I CEATlflCAOOS 

Prellndtl IX I Vlrtval 1 1 EMITIDOS CON 
BIN'PersonuquePtrtlclp•rtn:, 2 Certlfktdos , .. 11 11 .. 0.41 5.2.1 0.00 0.00 o.oo 0.00 0 .00 RESOLUCIÓN 0 .4-0 

C) lu¡tt de dutrrollo dt •• Actl._.ldtd: JEfATURAI. 
Ofklnt dt la Unid.et de Gestlon del N'41S, ... , 690 

ll lu10 dtDe"°n~1 S.2.S 15,667 .80 9,333.06 6,948.93 1628).99 1.04 
D)Nt1 : 27m2 . 
7.S.l .S. ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 5 4,336.20 6430.00 14,871 .ll 21301.11 0.39 INFORMES N': 
A) Pre,enc:ltl(X)Vlrtutl () 137-267 
8) N' Pe,wn11 que P•rtlclptrtn:. 2 

Oocum,n101 14-0 324 364 ... 0.12 
INFORMES , ... 

C) Lu11r de deH rrollo de 1, At.llvldtd: S.2.1 13,218.40 6430.00 14,871 .11 21301 .ll 1.61 AOMINISTRATI 
Ofltlntde leUnldtdde Gestlond■ I VOSN ' : 2116· 
Rlet1odeDe111tr11 5.2.3 
O)At1t : 27m2 . 

41,117.80 6430.00 14,871 .11 21301.11 0 .52 511 

Ei.cucl6n I S.mHtre 1.04 

Oor¡de: 
P: Me1aPro¡ram~a 
( : Meta Ejecutada 
A: Avance atcanz~o respecto a la Ml!la Pro¡ramaaa 
Anal isis Cualitativo: Se debe Indicar llteral V textualmente los lo¡ ros obtenidos, el mismo que debe ser corroborado con documtntaclon feadente, ind icando y adjuntando •I presente 
Coeficiente de Propordonalid1d: 51 ta raton H 1 el resultado u de equlllbrío, si I• ruon es mayor a 1 el resultado H de super&vi l (se ha Invert ido menos recursos que ro pro¡ramado) 
SI la razon es menor a 1 el resultado es de deflclt (se h• Invert ido mas recursos presupuestarios de lo pro¡r.11mado part lo¡ro de metn fisicas) 

• Nº TOTAL DE PERSONAL EN EL CAS: l PERS ONAS 

Cant idad Remuneradon bruta ulio-dklembre 5/. 

15,696.00 

TOTAL 15, 696.00 

.. 
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"Aiio del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

INFORME ADMINISTRATIVO Nº 000286-2021-MD1/GM/UGRD 

A : Econ. Elder Sal y Rosas Guielac 
Gerente de Desarrollo Económico - MDI 

~ CODIGO TRA. MITE 

~61930-0 
http://,gd3mdí. munídí. pc/rcpo.php ?f= l 31645&p= 72665 

ASUNTO SOLICITO INFORMACION DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO. 

FECHA Independencia, 01 de Julio del 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de 

expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo solicitarle información de acuerdo al 

cuadro de inspección de locales informales de venta de GLP, en dichos 

establecimientos se realizaron las inspecéiones correspondientes; por lo que solicito se 

me remita la información si los establecimientos cuentan con Licencia de 

Funcionamiento. 

Por lo tanto se remite el cuadro que contiene 21 locales 

inspeccionados. 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente; 
0 1 JUL. 2021 



• 

Nº Dirección 

Jr. Horado Zevallos 5/N 

1 1 Urb. Nicrupampa, 

2 

Independencia - Huaraz 

Av. Manco Capac N° 
1224 

Urb. Nueva Esperanza, 

Independencia - Huaraz 

Ca. Nueva Esperanza S/N 

Suministro 

49934540 

52785219 

3 1 Urb. Nueva Esperanza, 1 50133041 

Independencia - Huaraz 

4 

Calle La Amistad S/N 

Urb. Nueva Esperanza 

Baja, 

Independencia - Huaraz 

50155728 

INSPECCIÓN DE LOCALES INFORMALES DE VENTA DE GLP 

Propietario/ Tipo de 

Administrador I Establecimiento 
Detectado en Operativo 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ 

Aracely Noemi 

Zavala Morales 

Mariela Anaya 

Medina 

Romero Albino 

Lucia 

Yoni Michael 

Copitan León 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

En fecha 23/04/2021, se 
detectaron 02 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 23/04/2021, se detectó 

01 balón de GLP, por lo que 

fueron retirados del local y 

asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 23/04/2021, se detectó 

01 balón de GLP, por lo que 

fueron retirados del local y 

asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 23/04/2021, se 
detectaron 02 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 
incumplen las normas. 

Evidencia - Hidrocarburos 

. r "'-
Licencia de 

Funcionamiento 

~ 
"N : ✓ • ....... .. "~ -. 
"' 



• 

Jr. Las Palmeras N° 210 
5 1 Barr. Shancayan, 50065658 

Independencia - Huaraz 

Jr. Las Palmeras N° 234 

6 1 Barr. Shancayan, 1 49951318 
Independencia - Huaraz 

Jr. Las Palmeras Nº 313, 

7 1 Urb. Los Eucaliptos, 1 49951944 

Independencia - Huaraz 

Jr. Las Palmeras 

8 
I Mz 12 Lt 02 
Cruce con Av. Eucaliptos, 

50111910 

Independencia - Huaraz 

Jr. Francisco de Zela N° 

91 467, 49929513 

Independencia - Huaraz 

Neli Adriana 

Camones 

Melga rejo 

Cirilo Giralda 

León 

Emilia Ta mara 

Yauri 

Rodrigo Felix 

Roldan León 

Jacinta Anatolia 

Mendoza 

Bodega 

Bodega 

Ferretería 

Bodega 

Bodega 

En fecha 16/04/2021, se 
detectaron 04 balones de GLP, 
por lo que fueron retirados del 
loca l y asimismo hay REG por 
instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 16/04/2021, se 
detectaron 05 balones de GLP, 
por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 
incumplen las normas. 

En fecha 09/04/2021, se 
detectaron 03 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 
incumplen las normas. 

En fecha 09/04/2021, se 
detectaron 03 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 
loca l y asimismo hay REG por 
instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 09/04/2021, se 
detectaron 02 balones de GLP, 
por lo que fueron retirados del 
local y asimismo hay REG por 
instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 
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Jr. Francisco de Zela N° 
101 625, 

Independencia - Huaraz 

Av. Independencia N° 

111 
700 

Barr. El Milagro, 

Independencia - Huaraz 

121 
Av. Independencia 1064, 1 

Independencia - Huaraz 

Av. Independencia S/N 

13 I Cuadra 27, 

Independencia - Huaraz 

Av. Universitaria N° 457 

14 I Urb. Nuevo Progreso, 

Independencia - Huaraz 

49929747 

50150258 

49956870 

59005267 

Susana Blanca 

Tirado de Apaza 

Marleny Eugenia 

Aranda Medina 

1 Jorge Francisco 1 

· Carhuapoma 

Alberto Albino 

Jesús Alfredo 

Pablo Eraclio 
Pachas Paredez 

Bodega 

Bodega 

Bodega 
1 

Bodega 

Bodega 

En fecha 09/04/2021, se detectó 

un cartel de que se vende GLP en 

la fachada, asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. No se 

permitió el ingreso a verificar los 

balones de GLP. 

En fecha 30/04/2021, se 

detectaron 03 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 09/04/2021, se 

detectaron 02 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 
l; 1 ' 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas: 

En fecha 16/04/2021, se 

detectaron 03 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 03/06/2021, se 

detectaron 03 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

loca l y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 
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Ca. Tecnología N° 494 

15 I Urb. La Colina, 

Independencia - Huaraz 

Av. Eucaliptos S/N 

161 Urb. Los Eucaliptos, 

Independencia - Huaraz 

Ca. Los Olivos N° 340 

171 Barrio Los Olivos, 

Independencia - Huaraz 

Ca. Los Olivos S/N Barrio 

181 Los Olivos, 

Independencia - Huaraz 

Ca. Cochac S/N Carretera 

191 Casma-Huaraz, 

Independencia - Huaraz 

58571096 

49952075 

49973914 

49472686 

50153008 

Manrique Elmer 

Vargas Gaytan 

Arturo Roberto 

Chauca 

Victoria Nivin 

Barreto 

------

Maximiliano Julio 

Guerrero 

Pariamachi 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Ferretería 

En fecha 03/06/2021, se 
detectaron 04 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 03/06/2021, se 

detectaron 02 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las n'ormas. 

En fecha 03/06/2021, se 

detectaron O~ balones de GLP, 

por lo que fue'roil retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 03/06/2021, se 

detectaron 02 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

En fecha 03/06/2021, se 

detectaron 04 balones de GLP, 

por lo que fueron retirados del 

local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 
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En fecha 03/06/2021, se 

Ca. Cochac Cuadra 3 detectaron 02 balones de GLP, 

201 Carretera Casma-Huaraz, 50374733 
Santa Crispina 

Bodega 
por lo que fueron retirados del 

Independencia - Huaraz 
Gonzales Solano local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 

' ;:-: 

En fecha 30/04/2021, se 

Caserio Cochac S/N - Carmina detectaron 25 balones de GLP, 

21 I Carretera Casma-Huaraz, 49975605 Yolandina Mejía Bodega 
por lo que fueron retirados del 

Independencia - Huaraz Celestino 
local y asimismo hay REG por 

instalaciones eléctricas que 

incumplen las normas. 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

INFORMENº 005 - 2021 - MDI-GM-UGRD/WMMA 

A : Ing. Ronald Rafael Catire Solano 
JEFE DE UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE 

DE : Wilmer Michael Mamique Aguilar 
Servicio Especializado en Gestión de Riesgos y Desastres. 

MuN1c1PAuoAÓ DISTRITA\.DE INDEPENDENCIA 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
RECEPCIONADO 

[ O t JUL 2021 ] 
HORA O_;) : ~ O 

FIRI~ Q 

ASUNTO 

FECHA 

: Rerrúto Informe de labores correspondiente al mes de junio - 2021. 

: Independencia, 01 de julio del 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de 
expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo, remitir a su despacho, el 
Informe de Labores correspondiente al mes de junio del 2021, en los trabajos 
realizados como Servicio Especializado en Gestión de Riesgos y Desastres, de 
la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, que a continuación detallo: 

✓ Recopila la información revisada para la identificación del peligro y 
evaluación del riesgo, así como la información complementaria del evento 
principal y secundario. 

✓ Determinado la magnitud del riesgo, se procede a emitir y difundir boletines 
de alerta; así como las recomendaciones necesarias. 

✓ Realizar el análisis y seguimiento del peligro inminente o post-desastre. 
✓ Evaluar daños ante un desastre ocurrido por peligros hidrometeorológicos. 
✓ Caracterizar los peligros existentes 
✓ Realizar Inspecciones de Zonas de Seguridad y su informe correspondiente. 
✓ Elaborar mapas de peligro ante inundaciones u otros eventos. 
✓ Realizar el seguimiento de las acciones o actividades para la atención y 

reducción del riesgo de desastres. 

El Presente Informe es para el Pago del mes de junio del presente año, de igual 
modo adjunto los siguientes documentos: 

C.c.Arch. 

Recibo por Honorarios Electrónica. 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

WILMER MICH~ UE AGU!LAR 
SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE 

RIESGO Y DESASTRES 
DNI: 74047833 



/2021 Emisión del Recibo por Honorarios Electrónico 

MANRIQUE AGUILAR WILMER MICHAEL 

CAL. COCHAC NRO. SN CAS . COCHAC ANCASH - HUARAZ -
HUARAZ 

TELÉFONO : -

Recibí de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

Identificado con RUC Número 20146921427 

R.U.C. 10740478333 

RECIBO POR HONORARIOS 
ELECTRÓNICO 

Nro: E00l-26 

Domiciliado en CAL. PABLO PATRON NRO. 257 URB. CENTENARIO ANCASH - HUARAZ - I NDEPENDENCIA 

La suma de UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES 

Por concepto de SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES EN LA UNIDAD DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Fecha de emisión 01 de Julio del 2021 

Total por Honorarios 

Retención (8 %) IR 

Total Neto Recibido 

PJ:NOENCIA: 
fSABT~f_!: 

. li9lªJIQ 

1,520.00 

(0.00) 

1,520.00 SOLES 

ttps://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1 



Sistema' lntegrado de Gestión Administrativa 

Módulo de Logística 

Versión 20.06.00.U2 ORDEN DE SERVICIO Nº 0001352 ) 

Nº Exp. SIAF : ( 0000002601 

NIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
'IRO. IDENTIFICACIÓN : 300089 

1. DATOS DEL PROVEEDOR 

Señor(es) : QUISPE HUAMAN VANESSA LIZETH 

Dirección: JR. MARISCAL CACERES Nº410 

ANCASH/HUARAZ/HUARAZ 

RUC : 104 73285750 Teléfono : 920585435 

CCI: 

Fax: 

'SERVICIO DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA GM - JUNIO 

Código Unid. Med. Descripción 

SERVICIO SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA 

2. CONDICIONES GENERALES 

N° Cuadro Adquisic: 001352 

Tipo de Proceso : ASP 

Nº Contrato : 

Moneda: S/ TIC: 

Dia Mes Año 

18 06 2021 

- - ·Valor ··- ---
Total S/ 

1,520.00 

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCI ON FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 

REFERENCIA 

CCP Nº 00165 7-2 02 1 

MEMORANDUM Nº 1 94 -2021-MDI-GDE/G . 

SERVICIOS PRESTADOS - JUNIO 

SE ADJUNTARON LOS DOCUMENTOS - TDR 

* * * * * * * * (UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) * * * • * ·• * * * .* * * * * * * * * 

AFECTACION PRESUPUESTAL 1 TOTAL S/ 1,520.001 
Monto 

Cadena Funcional FF/Rb Clas if. Gasto S/ 
05.016.0036.0068.3000734.5005561 2 - 09 2.3. 2 9. 1 1 1,520.00 Total 1,520.00 

Ret. Imp. Rta : 0.00 

Valor Neto 1,520.00 

Facturar a nombre de : .~Y..~1~1_1:'1\L.1!?.1'P.c?.!~.T~l!.,'.'-.l.P~ .. !N.P~.P..E:t:J1?,.E:N,º1~ ........ .. .. .... ................... ......... ... .......... .... ........... ....... ...... .. .. . 
Dirección : .P.~f?.L.9..F.'-'.'-I.~Qt:J.!:'!.'..~~.7. .. ??.?. ..... .. .. 1.)N,_[?_~.P..E.t:J!?.1=.N,º1~.:.J:!Y.~~.~--'.'-.~.º/\:3.1:1 ..... ..... .. ................. ......... .......... . RUC: .?°.1.~.~.9.~.14.~! ............ ...... ............ .. 

E/lCI( 

IT~~~ 

SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 
. FINANZAS - - - - ------------ -

NOTA IMPORTANTE : -------- ·---------- ----- ----------
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0 1S 

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. 

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con et Estado en caso de incumplimiento 



/ aUISPE HUAMAN VANESSA LIZETH R.U.C. 10473285750 

PJ. HUASCARAN NRO. S11-J BAR. VISTA ALEGRE ANCASH HUARAZ HUARAZ 

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO 

Nro: E001- 30 

TELÉFONO: 

Recibí de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

Identificado con RUC.~ número 20146921427 

Domiciliado en CAL. PABLO PATRON NRO. 257 URB. CENTENARIO ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 

La suma UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES 

Por concepto de SERVICIO DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 . 

Observación NINGUNA 

DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Fecha de emisión 01 de Julio del 2021 

Total por honorario_s: 

Retención ( 8 %) IR: 

Total Neto Recibido: 

-U--------------- - ---·-- . 

1,520.00 

(0.00) 

1,520.00 

f:~D~HCI~ 
!1A37.8:~ · 

SOLES 



RUC: 

Resultado de la Solicitud 

suspensiones de 4ta Categoría
Formulario 1609 

SUNAT 

RESULTADO DE SOLICITUD - FORM. 1609 

AÑO 2021 

10473285750 
Apellidos y Nombres: 

QUISPE HUAMAN VANESSA LIZETH 

07/06/2021 Fecha de presentación : 

Número de operación: -;' 

RENTA - 4ta CATEGORIA: 

14529303 

AUTORIZADO 

E2] e-mail 
~ . 

--------- ··--- ----···-····-

enviar r .. 

. s1R1rl~, - .. f. l N◊;~P.l:N.~¿:,.c¡~_ 

E ._ !:}J.J1.:lT~!;..S; 

_____ ... _ ... -· .:· 
~ ,s_114w.Q 

·- - ---- -- ··· 

1 tps://e-menu .sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.h tm?oestana=•&aaruoacion=• 1/1 



" AÑO DEL BICENTENA RIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE IN DEPE NDENCIA" 

INFORMEN.º 137 -2021-MDI-GM-UGRDI[. 
• CODIGO T RAMITE 

!i~:: 58480-3 
Al 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

l1ttp://19dlmdi. mun.di. pe/repo.phpNs l lI ,21 , p: 5451 l 

: Econ. Edilberto Aquino Villanueva Muñoz 
Gerente Municipal de la MDI 

: Ing. Ronald Rafael Catire Solano 
Jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la MDI 

Otorgo conformidad de labores del Sr. Wilmer Michael 

Manrique Aguilar, correspondiente al mes de junio del 2021. 

: Informe Nº 005-2021-MDI-GM-UGRD/WMMA 

: Independencia, 05 de julio de 2021 

Por intermedio del presente me es grato dirigirme a usted, para 

saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar a su despacho la conformidad de labores 

del señor, Wilmer Michael Manrique Aguilar, correspondiente del mes de junio del 

2021, como servicio especializado en Gestión de Riesgo de Desastres, en la unidad de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

01S1RIT~•O!a-ltl.,.l/,EP~N08lCI~ 
to fS,\STil'-.!:: 



s·stema lntegr:¡ido de Gestión Administrativa 

ulo de logística 

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS 
Nº 1358-2021 

: 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

: 300089 

: SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES GM - JUNIO 

: ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO 

: 10740478333 
: 1133 - MANRIQUE AGUILAR WILMER MICHAEL 

1351 

INFORMENº 137-2021-MDI-GM-UGRD/J. 

01/07/2021 

CATIRE SOLANO RONALD RAFAEL 

Fecha : 01 /07/2021 

Hora : 10:14 

Página : 1 de 1 

NFORMIDAD DE SERVICIO ESPECIALLIZADO EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES EN LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE 
SASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 

Descripción 

711003865, SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGrn: 

Monto 
0/S 

1,520.0000 

Monto Con Monto Reg. 
Conf. Conf. 

.0000 1,520.0000 

Estando de acuerdo y conforme con el servicio recibido , se suscribe la presente Conformidad. 

•·o .IN!)J.Pt NDE~CI~ 
oeSJ;':Hf\iJ; 

Recibí Conforme 

Monto 
Saldo 

.0000 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 
INFORME TÉCNICO Nº031-2021/MOUGM/UGRD/J 

DE : lng. Ronald Rafael Catire Solano 
Jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

ASUNTO : Delimitación de Zona de Seguridad de Rio Santa 

t<ttt:Kt:N(.;IA : Expediente N ~6í i 70 - O - 202; 
FECHA : Independencia, 05 de julio de 2021. 

l. Antecedentes 

1.1 Con número de Expediente N° 61170 - O - 2021 dirigido al titular de la Entidad por el Sra. Noemí 
DnnNl hA,:,c-r,r, r,nn nt.11 t.1° ')',1,1&:')1() r,nn fof"h<> (),1 rlo i11nin rlo ')()')1 ,-,r,n 11hi,-,,:,,-,iAn on b f:l,, 
f Vt H ,l'v I V U,.A.\J~v, VVI f ....., .... I 'l '-V I I V'-, t V VVI I IVVI IU v , \AV Jt..fl itV \.,IV' L.V'-. 1 VV ♦ 1 ,.o.1H .. uv1v11 "'' 1 1\..( I "'· 

Independencia Nº 365, Barrio/Sector El Milagro, distrito de Independencia, que solicita la 
delimitación e informe de zona de seguridad, del predio materia de la presente inspección. 

1.2 Con fecha 02 de julio de 2021, se desarrolló la inspección solicitada con la participación del 
administrado y personal técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. 

11. Base legal 

2.1 Ley N° 29664, Ley que Crea el Sistema· Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) con fecha 18 de febrero del 2011. 

2.2 Decreto Supremo N°048-2011-PCM. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con fecha 25 de mayo del 
2011. 

2.3 Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 

2.4 Normativa Concordada del Plan de Desarrollo Urbano 2012-2022, (Texto Único Concordado y 
Actualizado 2016-2022), Aprobado con Ordenanza Municipal 001-2017-MPH. 

2,5 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 009 - 2016 - MOi, de fecha 30 de junio de 2016 

111. Objetivo 

Delimitar la zona de seguridad del predio con respecto al río Santa de la Sra. Noemi Ponce Masgo, 
con ub!cac!ón en !a Av. !ndependencia Nº 365, Barrio/Sector E! Mi!agro, distrito de !ndependencla, 
Huaraz-Ancash. 

JV. Desarrollo de la inspección 

4.1 Ubicación: 
Provincia 
Distrito 
Barrio 

Huaraz 
Independencia 
El Milagro 

4.2 De la atención a la solicitud 

El Plan de Desarrollo Urbano de Huaraz 2012 -2022, que vienen a ser un Instrumento Técnico 
rl.o ~ol"'fiAn I lrh~n":'.> +ion o l"/'\mn 6mhi+n rfo -:,nlif"'Y'iAn on fl"\r{ ":::> 1-:l i, ,.-irrlirf"iAn No I":> ;,nn":> r-Ant ,rh~n":\ 
VV VVV\IVf f VI t.lVI H,A UV I H., VVllfV <.AflUJllV UV 1.AtJIIVUVIVI I VII l,,V\IU tU JU1 h,JUIVVIVIJ UV IU .L.VI IU VVflUI IJUIH,.I 

de los distritos de Huaraz e Independencia, asimismo el Reglamento de Zonificación Urbana y 
Usos de Suelos, donde el artículo 28 de la Zona de Reglamentación Especial (ZRE) establece: 

a) Según el nivel de Peligro Alto, en estas zonas queda prohibida toda edificación de tipo 
permanente o eventual. 

b) No se permitirá el asentamiento de actividades urbanas residenciales . 



/, 
.,/'•, / '~ / ' ,,/~-: ·:-._ '·- , _ . 

JiiDistrito de , . 

!tJ.Q!~:f. tJ;.Q!~}~.~J A 

e) Se podrán implementar usos recreacionales y/o deportivos, programas de forestación y/o 
reforestación, u otras acciones que disminuyan el riesgo a que están expuestas. 

Art. 24° de la Normativa Concordada del Plan de Desarrollo Urbano 2012-2022 

que aprueba el replanteo del trazo de las zonas de seguridad de los ríos, rio seco, quebradas 
canales y sequías con las siguientes precisiones técnicas: 

••• t;f\ m"♦.-,u·• "n ,,mh",.. ,.,,.,,.;,.,...,....,.,,.""' rl"I ,in C,..,.,+"' """""'" ni r'l,·u•Ñ" , , nrill,.. ,.,,.".'"n"Y'lin,-,rl.., """,. 1,, 
.• . vv ,r,vuv.::, GIi CUlfUCA..:> fllC,U~C,IIG" UVI tlV \JaltlCf uc;,.;:,uv C,I uv,uc;; u VlltJCt UVlC,lflffilCtUCJ t-'VI ,u 

Autoridad Administrativa del Agua. Por su carácter de bien público está 
terminantemente prohibido cualquier actividad edificatoria privada. 

Y en atribución a nuestras funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Independencia, se atendió el Expediente Nº 
51305-0- 2021, con la finalidad de delimitar la zona de seguridad para el rio Santa con respecto 
al predio materia de la presente inspección, en la que se tomó puntos del Plano visado por la 
Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro, y también se tomó puntos de control con la 
ayuda de un GPS, las mismas que se describen en el cuadro N° 01 , con la finalidad de 
interpolarlos con la base gráfica del Plano Base de Zonificación y Usos del Suelo, incluido en el 
Plan de Desarrollo Urbano de Huaraz, plano en el que se encuentra delimitado la zona de 
seguridad correspondiente ai rio Santa. 
Cuadro Nº 01: Puntos tomados del Plan_<j visado por la Sub Gerencia de Habilitaciones 
Urbanas y Catastro, y puntos tomados con el GPS. 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM PSAD 56 

Este Norte 

1 222083.6336 8948090.4391 

2 222084.3449 8948087 .8320 

3 222087 .2080 8948080.9194 

4 222063.9918 8948081.0445 

5 222063.6888 8948078.9329 

6 222054.8186 8948080.3304 

7 222040.0580 8948082.9678 

8 222028.0010 8948081.5410 

9 222025.0171 8948081.2270 

10 222029.0724 8948090.8578 

11 222037 .0050 8948091.3332 

12 222060.3072 8948088.6435 

13 222060.0958 8948091.9057 
f uente: IJatos tomados del t-'lano visado por la ~ub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro y 
decampo. 
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Figura Nº01: Ubicación de puntos tomados en campo 

Fuente: Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro 

En tal sentido, el predio materia de inspecGlón, se encuentran 0.0000 metros cuadrados dentro 
de la Zona de Seguridad y 549.9199 metros cuadrados fuera de la Zona de Seguridad que 
corresponden al rio Santa, el mismo que de acuerdo a la descripción de Zonas de 
Reglamentación Especial incluidas en el Plano Zonificación y Usos del Suelo, esta zona de 
seguridad se extiende a 50 metros en ambas márgenes del rio en mención. 

Fuera de la Zona de Seguridad Dentro de la Zona de Seguridad 
549.9199 m2 0.0000 m2 

nniniñn +órnÍr!> 
"t'flUVf l 1,V..,•U"'U 

Se tomo de referencia el levantamiento topográfico que ha realizado la Sub Gerencia de Habilitaciones 
Urbanas y Catastro se encuentra 0.0000 metros cuadrados dentro de la Zona de Seguridad, y 
549.9199 metros cuadrados fuera de la Zona de Seguridad, que corresponde al rio Santa, de un 
total de 549.9199 metros cuadrados, el cual de acuerdo a la descripción de las Zonas de 
Rf:g;amf:ratación, ei cuai de acuerdo a ia descripción de ias Zonas de Reglamentación Especial ZRE 
del plano de Zonificación y Uso del Suelo se extiende 50 metros ambas márgenes del rio Santa como 
se muestran en las fotografías. 

Fotografía Nº 01 

Se observa, el predio de la administrado Sra. Noemi Ponce Masgo 

1 

Jr. Pablo Patrón 
'!Y°...'!.Y1V.mun1d1.gob ¡:;~ Independencia, Huaraz 

(043)422048 
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Fotografía Nº 02 

Se observa, midiendo con wincha la zona de seguridad 

Se observa, rio Santa 
Cabe mencionar que según el artículo 28º de la Zona de Reglamentación Especial (ZRE) establece: 

a) Según el nivel de Peligro Alto, en estas zonas queda prohibida toda edificación de tipo 
permanente o eventual. 

b) No se permitirá el asentamiento de actividades urbanas residenciales. 
c) Se podrán implementar usos recreacionales y/o deportivos, programas de forestación y/o 

Anexo 

Descripción de Zonas de Reglamentación Especial, extraída del Plano Zonificación y Usos 
del Suelo. 
Copia simple de la solicitud del Expediente Nº61170-0- 2021 . 

1 
Jr. Pablo Patrón 

-: 1'11>!5:~a, 1-b:r.a 
- ~~ 



' lZONf. 
\ 

! ¡ 7.RE 

7.RE 

ZRE 

ZRE 

ZRE 

7.RE 

• 

Atentamente. 

/--~/-''- -, /' 
✓-· ... 1 - . ·-; _ .... ' ~ 

/ • r, .¡ l . 

JiDistrito de ~ · ,. 
IN_DEP E~QEN~lA 

l C' IN~pe,llO,ilCIÁ. . 
... T~J,!!: 

ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

1 DENOMINACIÓN DEI ZON¡\ DE SEGUR11Hll l ! ZONIFICACION : ' 1 

t IJUf f:R\H"t' J,\; .,\ -.1,\i! 
1 ,J1 .\\1 .-\'L°l •• 

1 

-,;:t;¡ ~n; .. , •.k tr \ Ultl,\ 

l'ti.FPi ornt•-. 

' .!·• ••:ll t-:tJ"L'\l .,, l \ O~ H . \ 
1J\ !nl !!X 1; \ 1fTkn~ 

1n :0 lllih1.., l l ,\l lr\ .:i '-fU,\, 

"1.1 ,\ !<1:f'ü'i 

.•ll 1,Wifi.\h li/l,G,1 A'01H,\\ 

·-~ , 1,1 ,t' \: ~ .. 

rn '. '.f ifi:1 '-"t H °ll {,\ .\ \!f! \ ' 

~-t:\"'(,J-\: ,, •. i,u,i.: ·. 
[1Ufft 11111 1t"l. l-: l1i.",l ,,1:11 

·,,):.:r rnn-..; 1n.,, 
:.::i:~t.~ •. j' 

10 :.: l.JK1h '0 '. I !!IIW.r- 111 '- !Jj 

t l l!! 

ANCHO DEL I fSl'f.CIFICACI01"'ES DE 7.0NA DE 
RIO SEGRUIDAD f 

l\lEDIDO DESDE El. 
BORDE lJ O1-:ILL,\ 

DETERMIN,\D,\ POR 
AUTORIDAD 

i\DMINISTR,\TIV:\ DEL 
,\GlJ1\ 

usos 

ESTABLECl!\IIENTO DE 
J\HEAS VERDES DE 

PROTECCION Y LA VIA 
DE MANTENIMIENTO. 

PROI IIDIDO Cll,\LQlJIER 
,\CTIVIDi\D 

EDIFJC1\ TORI,\ PRíVADt\ 



• 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

-INFORME Nº 033 · 2021/MDI/GM/UGRD/J. 

DE : lng. Ronald Rafael Catire Solano 
Jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

ASUNTO : Informe de verif!c8.Gión desarrollado 

REFERENCIA : Expediente Nº 61881-0 - 2021. 

FECHA : Independencia, 08 de julio de 2021 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe en atención 
al proveído de! documento de referencia, 

l. ANTECEDENTES 

1.1 Con número de Expediente Nº61881-0 - 2021 dirigido al titular de la Entidad, a cargo de la Sr. 
Bejarano Torres Iban Victor, con DNI Nº 44843791 de fecha 30 de junio de 2021 , que solicita 
inspección ocular de su vivienda, en la Urbanización San Miguel de Chicney- C.P. Chontayoc, 
distrito de Independencia, provincia de Huaraz. 

1.2 Con fecha 02 de julio del 2021, se de.sarrolló la inspección ocular, de la vivienda en la 
Urbanización San Miguel de Chicney-C.P,-Chontayoc, distrito de Independencia. 

11. BASE LEGAL 

❖ Ley N° 29664, Ley que Crea el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con 
fecha 18 de febrero del 2011. 

❖ Decreto Supremo Nº048-2011-PCM. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD} con fecha 25 de mayo del 
2011. 

❖ Ley N°27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 

❖ Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 009-2016-MDI, de fecha 30 de junio de 2016. 

111. OBJETIVO 

Determinar el estado situacional de la vivienda ubicada en la Urbanización San Miguel de Chicney, en 
la cual se produjo un derrumbe del techo de la cochera en el C.P. Chontayoc, distrito de 
Independencia, Huaraz-Ancash. 

IV. DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN OCULAR 

Provincia 
Distrito 
Centro Poblado 

Huaraz 
1 ndependencia 
Chontayoc 

4.2 Características del terreno 

Ubicación Zona Urbana 

4.3 De la verificación ocular 

La Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres (UGRD) de la Municipalidad distrital de 
Independencia, en merito a sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de 
Organizaciones y funciones (ROF}, se desarrolló la verificación ocular para determinar la evaluación 
de Riesgo, se desarrolló la inspección ocular sobre el estado situacional de la vivienda ubicada en la 



Urbanización San Miguel de Chicney, en la cual se produjo un derrumbe del techo de la cochera en 
el C.P. Chontayoc, distrito de Independencia, Huaraz-Ancash. 

Según nos manifiesta el Sr. Bejarano Torres Iban Víctor, que el 30 de junio del año 2021 en la 
madrugada se desplomo el techo de su cochera rústicamente construido y donde se encontraba su 
vehículo en el cual hace servicio de Taxi, siendo este su única herramienta de trabajo, que al 
desmoronarse el techo fue aplastado por el desmonte y con el apoyo de sus vecinos rescato el auto 
ya desecho; por lo cual pide el apoyo social para que su cochera no este afectado por la inmensa 
lluvia que se tiene en invierno. 

A las 10:00 a.m. del día 02 de julio de 2021 , el personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de 
Desastres realizó la inspección ocular sobre de la vivienda ubicada en la Urbanización San Miguel de 
Chicney, en la cual se produjo un derrumbe del techo de la cochera en el C.P. Chontayoc, distrito de 
Independencia, Huaraz-Ancash. En la inspección se observó la afectación de la cochera, en la cual 
se vio que fue afectado el vehículo debido al derrumbe del techo; el cual era un techo aligerado con 
base de madera. 

Se observó la afectación de la cochera 

Fotografía Nº 02 
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Fotografía Nº03 

/ 
I 

/ 

Se observó la afectación al vehículo 

V. OPINIÓN TÉCNICA 

En la inspección ocular se observó que la vivienda ubicada en la Urbanización San Miguel de Chicney, 
en la cual se produjo un derrumbe del techo de la cochera en el C.P. Chontayoc, distrito de 
Independencia, Huaraz-Ancash. Además, se observó la afectación de la cochera, en la cual se vio 
que fue afectado el vehículo debido al derrumbe del techo; el cual era un techo aligerado con base de 
madera, así mismo viéndose afectado esta vivienda y quedando desprotegida ante las lluvias que 
avecinan. 

VI. RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda realizar los retiros de escombros del derrumbe. 
❖ Se recomienda realizar una nueva construcción con las normativas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 
Víi. REMiiiR 

❖ Remitir el presente documento el Sr. Bejarano Torres Iban Víctor, a fin de hacer de su conocimiento 

Es todo lo que puedo informar y recomendar salvo mejor opinión, aprovecho la oportunidad para 
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

INQíP.EN.0,iiCI/\ 
AL'" . . · 

&:UtT~e..~: 

-----------. ~Solano 
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J:ER]]FICAl)Q DE INSP&CCIÓN ]1CNICA DE t»EGURIDAP EN EDIFICACION!;S f•AR. 
§E:A8LECIMIENTOS DE 1•1SPECCIÓN CLASIFl~~DO CON NI~ DE: 

RIESG,0 MU,f ALTC> Nº 4il3 • 20:.! 1 
GI..I ®r:[tfll(t ~i'atkD1/B ~ Id -:::J.íimt · ,. 

d DS N2 002-21)18-PCM, lur mr/i. 
es1aH:a1111t:,1/d, ¡;¿/J/it 

Cbicacto en 
Giro o Actividad 
Solicitado por 

Av. 
E~tlció~¡5eri 

, .. µ1~ Ca~ 

ru tfl'C Sl/JCTl!Je CER'Q11(:4 47't' el dffa.'tl de~ 
1'.0RMAS ItE SE 
~pre,mte 6'~1jlc,d:dd 

S.>lic.itud: l::rped íente NO 78$43 • 2m.1 

&solución Jefaturul Nº 690 - 2011.._J'ID 

1 Área Ocupadt: 4774.GS Ul2 J 
f Aforo: (11 (18) Persona: :g 

Piso/nivel dotu:lc funciona el J · 
local: 1 ° al 4° pi.lo ., . 

....... 

wdenckr, m c1011plimlen/.1 
~rridetd d/1 ~ncetddnN et! (ÍJ¡IJl~bh, 

'LE C<Jll h di.rpt1t:5Ú7 tm la:, 

w-dd hatrl amtt:rdal 11 

- ~:iENCIA: 02 Al'10S 1 

C:chade Expedic□·ón: 
27 - 12 - 202 l -

E Solicitud de Rmovación: 1 
27 - 11 - zozs 

~cha de Caduci<~ 
l__ 27 - 12 - 202.~ 

'J I, 5& AO&C ) ;\ A lA Oltll~ "1 1'\0l'Al, 1>• 11116-l Qlj."l)I "OIIDL"CA."'M QUfUcr:o , l l.4 &1 PROCEDllllltNf O l' AR.\ 1.-' C'l.WSl'lU U 'Mlil>U T , IJ[ 
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TO Cit jd#tr:QOtJI ftOJCAJ ,::,f ltovta»Ol ff lO,-IC t.CJOf.lS ""MlllA.00 IJO'I oc cano .......... '\0 ti" OOJ.JOlt PO,\ D. HPI 11-. fl Wf'f'0.00 Dl.UU ,un A'l.40Q toa t \ •twio,ti,~ Ott.. ( 
W \ft.:w.i c,.-,aoou. f.lfQ\.Wliil:llftO OUtOCiC. t 6'1.C::CION 

t~Muon,cum,c.\00 
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ffi ®rg-@td G!yautm11c de h- O(,(unicipa-/idtrd oa>i.Jtlildl de l,1dq>c11dc11cia. c11 am1pli111ic11ld de h ~ldb!t:cidd c11 

el DS N2 002-2018-PCM, !ttr rMÚ2tlíÍd ltr @11.J'fK,Cciti11 r-c:&,,iat de O.flegunda-d c11 ~!I/Cdcid11M di (i11111t11Jb/t:. 
a 1trbk:cti111e11td, cdi/i"cdcititt. hé4-l't:dmcrddl) 

BOTICA VIRGEN DE LA PUERTA 
Ubicado en : AV. CENTENARIO Nº 615- URBANIZACION CENTENARIO 
Giro o Actividad : BOTICA 

Solicitado por : GIRALDO CORZO GAURI LIZZETII 

@J r¡uc Sl«cnk CERTI~ICA que d #Id de i1upe,cciti11 dlt/Msciitrh-dd CUMPLE @11 h dúpuald 011 !tes NORMAS 
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES P1ift:111e. 

·@ pnwn14 6'mi.fiC44d á4 ITSE M amJtillJp6 ~ ~/Jtl'" "~ J tl/Jtl1fllM ""'IN4' r411161l:itd • 

SoliciCud: Expcdiencc Nº 61560-2021 \. •. ~·.,. . :.-,.1;1f.".,, .ti:.·'·,,.., ,, 1 VIGENCIA: 02 AÑOS . · r-Yl• . . ~✓/,W'J• ,._,. 
Resolución Jcfacural Nº 41S- 2021-MDI/GM/UGRD/J. -..:.' ~~. ·. · , ,. 

[ Área Ocupada: 59.80 rn2. 

Aforo: 15 Personas 

Piso/ nivel donde funciona el 
local: 1° 

'- Fecha de Expedición: 
05-07-2021 

Fecha de Solicitud de Renovación: 
05-07-2023 

Fecha de Caducidad: 
05-08-2023 

J:Lct:lll ltlC'AOO H" JU . Jtll, 5f: ADtcOA A LA OllOENANZA JIUIOC"trAL N• -111,-MDI -OllDEl'iAl'IZA out: RECULA ti. PllOCt:OIMlt:NTO MllA U C"LAUSIIIIA IN•tt:DIATA Dt: 
F.STAHIICIMIEIWTOfi Dt:OICADOS A ACTIVIDADES QUE llltilF.N C0""11A LA U:\', MORAL\' LAS ■1/ENAS COSTUMDll!:S EN LA Jlllll~IMC'OOlll 0CI. DISTltlTO-

NOTA, 

-· ~ " l 
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~p "Aíio del Bicentenario del Perú: 200 arios de Independencia" 
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CARTA Nº 216-2021-MDI/GDF/G. 

SEÑOR: 

Independencia, 06 de diciembre del 2021 

GALLUPE BARRETO PATRICIO ALEJANDRO 
Av. Las Flores S/N. 

ASUNTO Denegatoria de Solicitud de Licencia de Funcionamiento 

REFERENCIA . EXPEDIENTE Nº77061-0 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente a 
Nombre de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de 
Independencia y a la vez comunicarle sobre la denegatorio de su solicitud de licencia de 
funcionamiento comprendido en el Exp. Nº 77061-0, al respecto se le deniega dicha 
solicitud por encontrarse ubicado en la vía pública, de acuerdo a lo observado en el croquis 
de ubicación que se encuentra consignado en su expediente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar las 
muestras de mi consideración y estima. 

------
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Fecha: 29/11/2021 04:08:28 
t." de Operación: 0000081513 
(;AJA 1 USUARiO: FLAVIAGG 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

JR. PABLO PATRON W 257 • CENTENARIO 

RUC: 20146921427 

GO 

AGENCIA-.: MUNICIPALIDAD OISTRITt-L DE INDEPENDENCIA 

RECIBO DE CAJA N° 00158942021 

F. EMISIÓN : 29/11 /2021 

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: 5 /N-

GALLUPE BARRETO PATRICIO A. 

;,fbNc~f ~)}{f~\\ "~~~t. \fi~i+~? . T?,TAL ·.¡ 
000457-LICENCIAS DE 126.30 126.301 
FUNCIONAMIENTl:l 

000561-INSPECCIONES Y/O 80 .00 80.00 ¡' 
CALIFICACIONES 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA DE 
.FUí\lCIONAMl!:l\!TO 

LEY N• 28976 Lry Marco de Lic:!ncia de Funcionamien to y M odificatoriru 

V DECLARACIÓN JURADA 

Declaro (DE CORRESPONDER MARCAR CON X) 

Versión: 01 N. de expediente: 

FPch:: de r~ct:µción : 

N• de rl!cibo de pago: 

Cuento con poder suficiente vigente par~ actuar como representante legal de la persona juridica conductora (alternativamente, de la persona natu ral que represento}. 

El establecimiento cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones y me someto a la inspección técnica que correspOnda en función al riesgo, de conformidad con la legislación 
aplicable. ' 

El establecimiento cumple con las dotación reglamentaria de estacionamientos, de acuerdo con lo previsto en la ley. 

Cuento con titulo profesional vigente y estoy ha bilitado por el colegio profesional correspondiente (en el caso de servicios relacionados con la salud). 

X 

X. 

Tengo conocimi<:nto de que la presente Declaración Jurada y documentación esta sujeta a la fiscalización posterior En caso de haber proporcionado información, documentos, formatos o declaraciones 

que no corresponden a la verdad, se me aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes, declarándose la nulidad o revocatoria de la licencia o autorización otorgada. Asimismo, 

brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control de la autoridad municipal competente. 

Observaciones o comentarios del solicitante: 

_....,.. .. , J' /'"' ,..._~";). Fe cha: L,·-t ¡ , G, • .., ~ , 

Firma d~elsolicitante / Representante Legal / Apoderado 

VI CALIFICACIÓN D~ RIESGO (Para ser llenado por el calificador designado de la municipalidad)• 

ITSE Riesgo bajo D ITSE Riesgo medio D ITSE Riesgo al,o D ITSE Riesgo muy alto 

Firma y sello del calificador municipal 

Nombres y Apellidos: 

• Esta información debe s.?r llenada por el representante de la municipalidad. 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO 

Se cción 1: Marcar con una"):• en la casilla según la modalidad del tramite que solicita, en caso de corresponder puede marcar más de una alternativa. De haber marcado •cambio de denominación o 
nombre comercial de la persona jurídica "o" Cese de actividades" solo debe completa r las secciones 1, 11 y 111. De haber marcado "Transfe rencia de Licencia de Funcionamiento" debe adjun tar una copia 
simple de contrato de transferencia y solo debe compietar las secciones 1, 11 y 111. 

Nota: Si el establecimiento yo cuento con una licencia de funcionamiento y el titular o un tercero va a realizar alguna de las actividades simultaneas y adicionales establecidos por el Ministerio de fa 

Producción mediante Decreto Supremo N· ...... - 2017-PRODUCE, no corresponde utilizar este Formato sino el "Formato de Declaración Jurado para informar el desarrollo de actividades simultaneas y 
adicionales a la licencia de funcionamiento "' 

Si el estoblecimi~nto ya cuenta con una ficencio de /uncionomienco, ei rirulor auede reoJiznr actividades ae cajero corresponsal sin lo ner:!1sid~d dé svlicitar una r,1vdificac/J,,, CJmpliación o nuevo licencio dt 
funcionamiento ni realizar ningún tramite adicional. 

Se cción 11 : En caso de persona natural, consignar los datos personales del solicitante. En caso de persona juridica, consignar la razón social y el numero de RUC. 

Sección 111: En caso de representación de personas naturc1les, adjuntar carta pode r simple, firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, En caso de 
representación de personas jurídicas consignar los datos del representante legal, número de partida electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Reg istros Públicos 
(SUNARP). 

Sección IV: Consignar los datos del establecimiento, el tipo de actividad a desarrollar y la zonificación. Los campos correspondientes al "Código CIIU" y "Giro/s" son compl~tados por el representante de 
la municipalidad. 

Para aquellas actividades que conforme al D.S. N· 006·2013-PCM, requieren autorización sectorial previa al otorgamiento de la licencia de funcionamien to, consignar los datos de la autorización sectorial. 
Consignar el área total para la que solicita la licencia de fu ncionamiento. 
Consigna r en el croquis la ubicación exacta del establecimiento. 

Sección V: De corresponder marcar con una X . 

Sección VI: Sección llenada por el calificador designado de la mun icipalidad . 12 
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• . ANEX02 
'INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN 
ÓRGANO EJECUTANTE: 

DATOS DEL SOLICITANTE 

CONDUCTOR/ ADMINISTRADOR ( } 1 REPRESENTANTE LEGAL (X) PROPIÉT ARIO ( ) 

RAZÓN SOCIAL: V'.; ,k;,. ,.,._.,_-<.)'!'<1.:< G""\\w-c,r. RUC: lo~.{<; :i:-;.:o S9 h 
NOMBRES Y APELLIDOS: C:c.,_\\,'->11'::<-. <";¿o._<-.,;«Qto (~~-,,.. .. " ~ \.",c ... :r-.l...-....., TELÉFONOS: 

._, 
DNI/ C.E. N°: '?; { 6 '.7 .30 S q 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN 

ACTIVIDAD O GIRO: Ac\-,v,...ldE:.s Ae. ?a~~ •. c,-c A~ L\"\·r¡ ~4,... ,...~ '"'~ e-=- ~ 9<:\3"Cr,.:,f;:-:;l~'l'•~-"i:;<"o~'. 
DIRECCIÓN/ UBICACIÓN: ~-:\]. t,c-~--· --;:1,:-,r:•e.<. s pt;.J '-' --. 

LOCALIDAD: !DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 
t,J-.; c....-•-> e.e, :\...,.,,pa-~ ::r .,.J!i..il~ ~:ele. 1/'.C:sr.:t. \\.u~ -,- ".1-'Z.... Í::,,,-..=-..,.,~ 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓM DECLARADAS POR EL SOLICITANTE 
., FUr!CIÓM · Marcar con una (X) No corresponde ... 

1.SALUD ' ' ·.• 

1.1 Primer Nivel de atención -sm camas de internamiento -
Categoría 1-1: Puesto o posta de salud, consultorio de orofesional de la sahid (no médico) . 
Catoooria 1-2: Puesto o posta de s~lud, consultorio médico. --
1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento -· ------ -------- ' Categoría 1-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlínica. 
'1.3 Primer Nivel de atención -----Categoría 1-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene ususarios no 
autosuficientes. 
1.4 Segundo Nivel de Atencion ----- -----Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento ·----- -----Categoría 11: Hospitales y clínicas de atención general 
1.5 Tercer Nivel de Atención ~ .,__..--:--

Tiene usuarios no autosúficientes o cuenta con camas de internamiento __..;-- -----Categorla 111: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado . 
2. ENCUENTRO .. · ' 

2.1 (;,dificación con carga de ocupantes hasta 50 personas. 

2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas . 

2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano . 

2.4 Edificación donde se desarrollan los siguier.tes usos: discotecas; casirios, tragamonedas, teatros, cines, 
salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, 
coliseos, hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y templos. 

3. HOSPEDAJE ·. 

3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o 
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano . 
3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o 
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano . 
3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto . 

3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m2 o 
250m2 de depósitos o servicios generales . 

4. EDUCACIÓN .. 

··•· :>:· a:· .. .• 

4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos. 

-1.2 Toda edificación educativa ~ayor a (3) pisos . 

4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores. 

4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo . 

5. INDUSTRIAL 

5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materialas 
o sustancias en nuevos productos. El establecimiento puede incluir un área destinada a comer~ializaciór. . 

5.2. Industria en General. 
5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos 
pirotécnicos. 
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- - .. •: ···: •: .... . ;,\· ... ;, :' \/'::/' 6. OFICINAS'ADMINISTRATIVAS . . 
6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m2. -· 
6.2. Edificación con coníormidad de obra de una antigüedad no muor a (5) años donde se desarrolla la 
actividad O giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado re-nodelaciones, ampliaciones o cambios 
de giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes. . 
6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyn áreas e instalaciones de uso común 
cuentan con Certificado de ITSE vioente. 
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común no 
cuentan con Certificado de ITSE vigente. 
6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2. 

7.COMERCIO 
. ~ : . . ' .. .}'->/ :.= .· 

• ,•, •' 

7 .1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m~. 
7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galeria cunercial o centro comercial cuenten con 
ur.a licencia de funcionamiento en forma coroorativa. 
7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a ~50m2. 
7.4. Areas e instalaciones de uso común de las edificaciones de usJ mixto, mercados de abastos, galerías 
comerciales v centros comerciales. 
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas Jor departamentos, complejo comercial, 
centros comerciales v c¡alerías comerciales. 
7 .6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacior Jdos. 

8.ALMACEN 
-. , . •.·. .. 

• '\: 'e .· . 
8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas admi 1istrativas y de servicios techadas. 

8.2. Almacén o estacionamiento techado. 

8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados. .. 
FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL II ICREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIQ~ES ,/i 

A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petró:eo (GLP) y/o liquido combustible y sus 
derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.1891) y 1m3 (264. '7gl), respectivamente. 

B. El establecimiento usa caldero. 

Nombre y Apellidos: Firma del Solicitante: 

Go_\\uc,c (Í -~ 
(·¡~ ~\'J7._~.d•r0 0/;/ \¿ 1\...-:1·.:E Q:> i·c.:t~·,c¡t::> . .) -

/ ~ / :,¡/ 

DNI, e.E.: :5 l G ::¡. :;o '3 9 '2..9/J,i/2o2.A 
/ 

Fecha: 

'" 
" " " " " " " " n ,.. ,.. 
" " " n 
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ANEXO 3 
REPORTE DE NiVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE 

CONDUCTOR/ ADMINISTRADOR ( REPRESENTANTE LEGAL()() PROPIETARIO ( 

ACTIVIDAD O GIRO: 

DIRECCIÓN/ UBICACIÓN: 

i_OCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: 
o _!f".,,. .. t.Cr."..J._. --::c.,,,,,1e. (:trv:l e ti"~ c.t, i::-.1... ~I\ l?-~0--'2.-

CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

r; 

DEPARTAMENTO: 
;.\ ,.,._ e,0..$ ~ 

· FUNCIÓM · Mar~ár con una (X) Riesg·o 9e incendio .. Ri~sgó de co·lapso 

Primer Ni,-el de atención sin camas de internamiento 
tegoria 1-1: Puesto o posta de salud, consultorio de proíesional de la salud (no médico). 

Cale aria 1-3: Centro de salud, centro médico, centro médico es ecializado, policlinico. 
1.3 Primer Nivel de atención 
Categoría 1-4: Cenlro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene ususarios no 
autosuficientes 
1.4 Se. undo Mivel de Atencion 
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento 

Categoría 11: Hospitales y clínicas de atención genera! 
1.5 Tercer Nivel de Atención 
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento 
Categoría 111: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado. 

2. ENCUEMTRG 

2. 1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas. 

2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas. 

2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano. 

2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, 
cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadics, plazas de 
toros, coliseos, hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y 

los. 

3.1 Establecimientos ds Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta i\ pisos, ecolodge, albergue o 
establecimiento übicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sólano. 

3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pises, ecolodge, albergue e 
establecimiento ubiGado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano. 

3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto. 

3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m2 o 
250m2 de depósitos o servicios generales. 

4. EDUCACIÓN 

4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) 
pisos. 
4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos. 

4.3 Cenlro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores. 
4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo. 

5. INDUSTRIAL 

5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, 
materiales o sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede incluir un área destinada a 
comercialización. 
5.2. Industria en General. 
5.3. Fábricas de productos expiosivos o materiales relacionados. Taíleres o Fábricas de productos 
pirotécnicos. 

6. OFICINAS ADfuml!STRAT!I/AS 
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6. { Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta tecllada por piso igual o menor a 560n2. "· 
6.2. Edificación .con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años dorde se desarrolla la 
actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelacion<:s, 'ámpliaciones o 
cambios de iro, se cuenta con conformidades de obras corres ondientes. 
6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e inc.talaciones de uso 
común cuentan con Certificado de ITSE vigente. 
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso 
común no cuentan con Certificado de ITSE vigente. 
6.5. Edificación ccn cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 5( 0m2. 

7. COMERCIO 

7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2. 
7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centr, comercial cuenten 
con una licencia de funcionamiento en forma cor rativa. 
7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2. 
7.4. Areas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, meccados de abastos, 
galerías comerciales y centros comerciales. 
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por depart3mentos, complejo 
comercial, centros comerciales y galerías comerciales. 
7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados. 

8.ALIIIJACÉN 

8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas. 
-------1-----------l-

8. 2. Almacén o estacionamiento techado. 
8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados. 

MEDIO 

FACTORES ÁD1c10111ALEs o.uE coMrR1suvEN AL 1NcRE1v1e111ro oEL NIVEL DE RIEsGo PARA roDÁs üti='uNcíOríiés :, · . . .. -. . . . . . ' ' •. :· , ' . . , . . . . . . . . . . . ·. ;~ :. ~- ,. '. . . ·. . . .-

En el caso la edificación o el establecimiento clasificado con nivel de riesgo bajo o rocdio según lo establecido anteriormente, presente los siguientes factores adicionales, el nivel 
de riesgo se incrementa según lo siguiente: 

A El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP} y/o líquico combustible y sus 
derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente. 

Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo: 
Con la información proporcionada por el solicitante y según la M.?triz de Riesgos, se determina que eli----....,:.......,_ __ __¡._ 

Establecimiento Objeto de l~1P.,tr€@A.'ltN.~lltflivef4~Crrei • jMC~ 
' GERENCIA M\.lh, " '; ',)ii. 711U.'z 

UN•0.._0 O! G l 

oe:1 ···= 
... • ~----. ::J'•º' 

>'E 
Sello y Firma 

Fecha y hora: ?_C/ / '¡ 'l..o'J:! 3 ; S S r,1 

MEDIO 

. " 
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· "Ai~EX0 4 
DlECl~.RACiÓN JURADA DE CUMPUMílENTO DE LAS co~~o~c;oMES DE 

SEGURIDAD EN LA ED!flGACIÓN 
1.- Datos del Establecimiento Objeto de Inspección. 
l. 1..- Requiere Licencia de Funcionamiento IX j No requiere Licencia de Funcionamiento :=:] 
1.2.- Función : 
ALMACÉN Cl COMERCIO D ENCUENTRO CJ EDUCACIÓN □ HOSPEDAJE□ 
INDUSTR IA □ OFICINAS ADMINISTRATIVAS O SALUD n 
1.3.- Giro / Actividad: r:t: tr·, \,.rJC'.( ,';. <;?C'-5-'Ci ,e,; (~ ~.-,.,_~:,,;:.;_n o,\ ('_<: 'J 9.c.'>' . {', ·-yt...,,,-;;:~- -. e,O~ 

1.4.- La capacidad del establecimiento es de: ?_:J personas (aforo), cumpliendo con lo señalado en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones RNE 
1.5.- La edificación fue construida hace .:::_ años. El giro o actividad que se desarrolla en la edificación tiene una antigüedad de 
___::-_ años. 
1.6.- Declaro que mi Establecimiento 11eto e nsoeccIon, llene as s1qU1entes areas: Ob' d 1 

Area de terreno 
Area techada por piso 
1ero 
2do 
3ero 
4to 
Otros Pisos: 
Area techada total ,, 

Area ocupada total -· 

'1:'-lº m2 

- · m2 

- m2 
- m2 

m2 
m2 

- m2 
7-i..,c) m2 

Piso: Espacio habitable limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa . La sección de la cobertura forma parte de la altura de piso 
(Articulo único de la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones - RME). No incluye cuarto de bombas o máquinas en sótano o azotea, cuando estas 
no ocupan la totalidad del nivel. 
Área Ocupada: El área total del piso correspondiente, que incluye áreas techadas y libres. Superficie y/o área techada y sin techar de dominio propio, de propiedad 
exclusiva o común de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonal trazada en la cara exterior de los muros del peri metro o 
sobre el eje del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria. No incluye los duetos verticales de iluminación y ventilación. (Articulo único 
G.040 RNE). El área ocupada total se calcula de la siguiente manera : Sumatoria del área de terreno más áreas techadas a partir del segundo piso, incluyendo 
de ser el caso, la azotea. En caso de existir sótano su área se adiciona al área ocupada total. 
Área Techada: Superficie y/o área que se calcula sumando la proyección de los limites de la poligonal del techo que encierra cada piso. No forman parte del área 
techada: tos ductJs de iluminación y ven tilación, tanques cisterna y de agua, cuarto de máquinas , aleros para protección de lluvias, balcones. (Articulo único 
G.040 RNE). 

11.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple las caracterí sticas que han determinado el nivel de riesgo bajo 
o ;iesgo medio según clasificación de la Matriz de Riesgos, las mismas que se encuentran consignadas en ·eI formato de 
"Información proporcionada por el solicitante para la determinación del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección" 
y en el formato de "Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección" (Anexos 2 y 3 del Manual de Ejecuc;ión 
de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivamente). 

111.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar 
cumpliendo con las siquientes condiciones básicas (marcar con "X"): 

Mº LA EDIFICACIÓl\l Si No Corresµonde 

1 
No se encuentra en proceso de construcción según lo establecido en el articulo único de , / 
la Norma G.040 Definiciones del Reqlamento Nacional de Edificaciones / '-, 

2 Cuenta con servicios de agua, electricidad , y los que resulten esenciales para el 
X desarrollo de sus actividades, debidamente instalados e imolementados. 

3 Cuenta con mobiliario básico e instalado oara el desarrollo de la actividad. X 

4 
Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respectivamente, en 

J( los luqares de uso habitual o permanente. 

1\/.-Declaro que mi Estabiecimiento OLjeto de Ínspección cumple éon las condiciones de seguridad señaladas 8 ::ontinuació:1 , !2~ 

mismas que me comprometo a mantenerlas obligatoriamente (marcar con "X"): 

Nº CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Si No 

RIESGO DE INCENDIO 
Cumple Cor¡esponde 

PARA TODAS LAS FUNCIONES 

MEDIOS DE EVACUACION, SEÑALIZACION Y OTROS 
1 Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento presentan 

un ancho minimo de 1.20 m y/o que p_ermitan la evacuación de las personas de manera segura. K 
RNE A.010. 



.. - -~--. ,. 2 Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras,· i::.,:;esos y s<'':<l.::s} se·encuentran libres de · 
obstáculos. RNE A.130 Art 13; A,010 Art 25 

3 El establecimiento cuenta con señalización de segur.dad {direccionales de salida, salida, zona 
segura en caso de sismo, riesgo eléctrico, extintores, ctros). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010-1 

4 Cuenta con luces de emeroencia operativas. RNE-A-1::0 Art. 40 
5 Las puertas que se utilizan como medios de evacL: ición abren en el sentido del flujo de los 

evacuantes o permanecen abiertas en horario de :e tendón, sin obstruir la libre circulación y 
evacuación. RNE A 130 Art. 5 y 6 

6 En caso de contar con un ambiente con aforo mayor" 100 personas, en cualquier caso, la puerta 
de salida cuenta con barra antipánico. RNE A130 Art. 8 

7 No cuenta con material combustible o inflamable deb&JO de las escaleras que siNan como medios 
de evacuación (cartones, muebles, plásticos otros sirr lares). RNE A.010 Art. 26, b16 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

1 El gabinete es de material metálico o de resina lermc plástica y se encuentran en buen estado de 
conservación. CNE-U 020.024, 020.026 b 

2 Cuenta con interruptores termomagnéticos y corres JOnden a la capacidad de corriente de los 
conductores eléctricos que protege. No utiliza llaves t ~o cuchilla. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 

3 Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor tr rmomagnético. El tablero tiene un interruptor 
!'.)eneral en su interior o advacente al mismo. CNE-U o 0.010, 080.100, 080.400 

4 No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en in.;talaciones permanentes de alJmbrado y/o 
tomacorriente. CNE-U 030.010.3 

5 Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecarg dos con extensiones o adaptadores. CNE-U 
080.100 a 
MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1 Cuenta con extintores operativos y en cantidad ad cuada de acue~do al riesgo e:dstente en el 
establecimiento. NTP 350.043:2011 .. 

Tipo -- Cantidad 
Polvo Químico Seco - PQS c:,., 
Gas Carbónico - C02 
Acetato de Potasio 
Agua Presurizada: 
Otros: 

2 Los extintores cuentan con ta1eta de control y man enimiento actualizada, a una alt:.1ra no mayor 
de 1.50m, numerados, ubicados en los lugares ac.:esibles. Los extintores tienen constancia de 
operatividad y mantenimiento. RNE A 130 ART 163, 1f5; NTP 350.043-1 

3 Los extintores ubicados a la intemperie están coloc:idos dentro de gabinetes o cobertores. RNE A 
130 ART 163, 165; NTP 350.043-1 

4 Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a · Js riesgos de incendio y otros vinculados a la 
actividad, para establecimientos de dos a más piso: os Nº 002-2018 PCM. 

5 Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petróleo GLP) tipo 1 O (menos a 25kg) que cuentan con 
mangueras del tipo flexible, se encuentran en buer estado de conseNación (sin rajaduras, librez 
de orasa, limpias, con sujeción firme con abrazader is. os Nº 027-94 EM. 

6 Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 15 (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre 
o fierro oalvanizado. os Nº 027-94 EM. 

7 Los cilindros de GLP están alejados de interruptor ,s a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 
0.50m de tomacorrientes, se ubican en lugares ver :ilados y alejados de cualquier fuente de calor. 
OS N" 027-94 EM. 

8 Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en 1ivel de semisótano, sótanos, cajas de escalera, 
pasillos, pasadizos de uso común v vía pública. os N" 027-94 EM. 

PARA LA FUNCION COMERCIO 
1 Cuenta con un sistema de detécción y alarma de i 1cendios centralizado operativo. Se encuentran 

exceptuados: Restaurantes con área construida nenor a 300 m2, mercado minorista sin techo 
común (puestos indep_endientes) solo pulsador de .!arma, tienda de área techada menor a 250m2. 
RNE A.130 Art 89. 

2 Cuenta con extintores operativos en cantidad adec Jada de acetato de potasio para ambientes que 
cuentan con freidora, producen humos y vapores ce grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

PA"RA LA FUNCION ENCUENTRO --
1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están 

- ...... ._.rl. exceptuados los locales menores a-100m2.de áre , techada. RNE A.130 Ar.!'63 
2 Cuenta con extintores operativos en cantidad ~ jecuada de acetato de potasio (Tipo K) para 

ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE 
A-130 Art 165 

PARA LA FUNCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
1 Cuenta con un sistema de detección y alarrr 3 de incendios centralizado operativo. (Están 

exceptuados los locales menores a 280 m2 de plrnia techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo 
en este caso sólo pulsador de alarma). RNE A.13C Art 99 
Para edificaciones con conformidad de obra e= una antigüedad no mavor a (5) años 
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' Cuenta con sistema de d~teccfé(;ri y alarma úe incendios centraiizado operaiivo, con red húmeda de 

.1 

2 
agua contra incendios y gabinetes de mangueras y con sIs1ema automático de rociadores para X oficinas de más de cinco (5) niveles. RNE A-130 Ar!. 99 -

3 Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuent;an operativas. 
X. RNE A-130 Art. 26 

4 Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya 
que el edificio tiene una altura no mayor a (30) treinta metros, la planta completa de piso no supera 
el área máxima de 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 100 )( 
personas, toda la edificación cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado 
y cumple también con las demás exiqencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art.. 28 b) 

PARA LA FUi\lCION SALUD 
1 En caso de contar con un sistema de detección y alarma de incendio centralizado, este se encuentra x operativo; esto es obligatorio para centros de salud de dos o más pisos. RNE A.130 Arl 53 ' 
2 En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ésta se encuentra operativa y cuenta X:: con constancia de operatividad v mantenimiento. RNE- A 01 O.-Art26-b - 3 En caso de contar con un sistema de protección contra incendios a base de agua, (gabinetes contra 

incendio y/o rociadores), estos se encuentran operativos y cuenta con constancia de operatividad ·x__ 
y mantenimiento. Para centros de salud de tres o más niveles es obligatorio. RNE A-130 Art.1 OO. 159, 
160, 105, 153. 

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE 
1 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetato de potasio (Tipo K) para 

ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE X A-130 Ar!. 165 
2 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo. Y~ RNE A.130 Art 71. 

RIESGO DE COLAPSO ... 
PARA I ODAS LAS FUNCIONES < ' 

1 La cimentación o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como 
consecuencia de filtraciones de aqua, erosión, socavamiento, otros. RNE E.050. X. 
Estructuras de concreto 

2 Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros 
inclinados, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas 
de techos, etc., ii) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y cisternas de 1 almacenamiento de agua, de liquidas, tuberías rolas, lluvias, ele., otras fallas estructurales. RNE 
E.060 

·-
3 Las estructuras de la edificación (losas y vigas de techos, azoteas o losas en niveles intermedios), 

no presentan fisuras, grietas, rajaduras, pandeos, deflexíones, humedad, otros; como consecuencia X. de sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, 
otros. RNE E.060, E.020 

4 Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras, 
deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento, 

X~ deterioro por humedad producido por fil traciones de tanques y cisternas de almacenamiento de 
aqua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 
Estructuras de albañilería (ladrillo) 

5 La edificación de albañilería cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre 
y/o arríostramiento tales como: cimientos, columnas, víqas, losas. RNE E.070 )( 

6 Los muros de albañilería no presentan daños: humedad, rajaduras, grietas, inclinaciones, otros. 
>< RNE E.070 

Estruc'íuras de adobe 
7 Los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras, 

grietas, inclinaciones). No es utilizado como muro de contención de suelos, materiales u otros que 
v hagan que pierda su estabilidad. Sobre los muros de adobe no existen coristrucciones de albañilería 

o concreto. los muros de adobe están protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020 
- ~ 

Estructuras de madera/ bambú 
8 Las es tructuras de madera, bambú, no presentan rajaduras, deílexiones, pandeos, deterioro por 

apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010 >< 
•· 

.. 9 Las estructuraó-(postes,.co!umnas, víya~.'viguetas, te(.;hos entablados, tijerales o cerchas, etc. ), no 
1 

presentan rajaduras , pandeos, deflexíones, como consecuencia de sobrecargas existentes 

.>( producidas por: tanque elevado, equipos. antenas, panel publicitario, corr:o consecuencia de otros 
usos que impliquen cargas mavores a la que ouede soportar la estructura. RNE E.010. E.020 

10 La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que podrían dañarla, o 
en caso de encontrarse próxima a fuentes de calor, se encuentra protegida con material )( 
incombustible y/o tratada con sustancias retardantes o ignífugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 
Estructuras de acero 

11 Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos 
excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad. Los apoyos, uniones y anclajes son seguros 't--(tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservación). RNE E.OSO. · 

12 No presentan deterioro por oxido y/o corrosión y se encuentra protec¡ida contra este. RNE E.090 . X., 

• 
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PARA TODAS LAS FUNCIONES 
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Riesgo de Electrocución 
El tablero eléctrico de material metálico está conectz jo a tierra. CNE-U 060.402.1 h 
El tablero cuenta con placa de protección (mandil). e ~E-U 020.202.1 
Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos {Espacios de reserva) se encuentran cerradas 
con tapas. CNE-U 070.3026 
Todos los circuitos eléctricos tienen protección de int 3rruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM 
No.175-2008-MEM) 
Cuenta con certificado de medición de resistencia del pozo de tierra, firm3do por un ingeniero 
electricista o mecánico electricista colegiado y hab.!itado, siendo la medida menor o igual a 25 
ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de v:gencia anual. CNE-U 060.712 
Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (horr )S microondas, congeladoras, refrigeradoras, 
lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los 
tomacorrientes cuentan con conexión al sistema de r uesta a tierra. CNE-U 060 512.c 
Las carcasas de los motores eléctricos estacionar os, grupos electrógenos y equipos de aire 
acondicionado están conectados al sistema de puest, a tierra. CNE-U 060.400, 060.402 
Las estructuras metálicas de techos, anuncios public tarios, canaletas y otros, que tienen instalado 
equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance < e una persona parada sobre el piso, deben 
estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-l 060.002, 060.400 
Los conductores eléctricos utilizados se encuentran p,otegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE
u 070.212 

X 
)( 

'/... 
X. 

x ... 

-;<. 
X-. 

X, 
~ 

Las caias de paso de conductores eléctricos deben trner tapa. CNE-U 070.3002, 070.3004 
Riesgo de caídas -~-----~-------+-----+---X:.. 

Las rampas tienen una pendiente no mayor al 1 ~ 3/o permitiendo la evacuación, tienen pisos 
antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16 ·" 
Las aberturas al exterior ubicadas a una altura ma_•Qi··a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, 
escaleras y azotea cuentan con protección al vacío d , altura minima de 1.00m, para evitar caidas. 
RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33 

X 
X., 

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y ot,_os_....,,....,--,-------------11------11---
Las estructuras que soportan las antenas y/o panelts publicitarios son seguras, estables, tienen 
anclajes y se encuentran en buen estado de con, ervación, no presentan óxido o corrosión, 
inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasion r su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12. 
Las estructuras metálicas de soporte de producks de almacenamiento {racks) están fijas, 
asegurando su estabilidad, se encuentran en buen e tado de conservación, no presentan óxido o 
corrosión, inclinaciones que podrían desestabilizarla. y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 
Art.11y12 
Las estructuras de soporte de equipos de aire acondiconado, condensadores y otros, apoyados en 
la pared y/o techo, están adecuadamente fijadas y er buen estado de conservación, no presentan 
óxido ni corrosión. Los equipos instalados sobre es as estructuras se encuentran debidamente 
asequrados. RME 0.90, GE.040 Art. 11 y 12 
En caso de contar con sistema el sistema de extracdn de monóxido de carbono en sótano, éste 
se encuentra operativo y cuenta con constancia de opratividad y mantenimiento. RNE A010 Articulo 
69 
Los juegos infantiles de carpintería metálica, de macara o plástico, son estables, seguros, están 
bien instalados ven buen estado de conservación. m::: E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 
Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchape, de muros con espejos, ubicados en áreas 
donde existe el riesgo de impacto accidental o de expcsición de las personas ante roturas, que son 
de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En caso ,;e ser de vidrios primario?, tienen láminas de 
seguridad en todo el paño de vidrio u otro sistema de protección er, caso de rotura. RNE E.040 Art. 
23 y GE.040 Art. 11 y 12. 

El{los) tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificaciJn. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 
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X 
---,.....,,...,--,-----------+----+--..!. 

Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla. 
)( 

CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 K 
Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tJbleros eléctricos. CNE-U 020.308 Y-
Existe iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos. CNE-

._,_~_J......::Cu...:o=-c20:..c.3:....c1..;..4 ___ ~------'----~--'-------~--- __ _ ·-------
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AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 
[CARGO! 

INFORME N°247-2021-MDI-GM-UGRD/J. 

AL : Econ. Edilberto Aquino Villanueva Muñoz 

Gerente Municipal de la MOi 

httpJ/s9dJmdi munidi p..,,.p,.php~=l 11 215&p =SlJs: 

ASUNTO : Solicito 200 cajas de Agua de 20 litros 

Ce. 
Archivo 

FECHA : Independencia 07 de diciembre del 2021 

Por intermedio del presente me es grato dirigirme a Usted . Para saludarlo y al 
mismo Tiempo, solicito 200 cajas de agua de 20 litros, por emergencia para la UGRD. 

Por lo tanto, solicito Urgente, Sin otro particular y agradeciendo su gentil 

atención, quedo de Usted. 

Atentamente 

- . - - ~¡¡¡,( 
l,IUMICIP •I.!JJ.!,( 

, u 

--- ~~ 



' • /.Gestión Admin istrativa 

•_...lstica 
;Eloo.~12 

/ 
7 ' 

PEDIDO DE COMPRANº ( 
: 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

: 300089 

Dirección Solicitante 

Entregar a Sr(a) 

Fecha 

Actividad Operativa 

Motivo 

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

CATIRE SOLANO RONALD RAFAEL 

07/12/2021 

C0013 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
SOLICITO 200 CAJAS DE AGUA DE 20 LITROS POR EMERGENCIA 

FF/Rb META/ MNEMONICO Función División Func. Grupo Func. 

5-08 0007 05 016 0036 

Descripción/ Especificaciones Técnicas 

AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L 

CARACTERISTICA PRESENTACION CAJA POR 20 LITROS 

02208 ) 

Tipo Uso : Consumo 

Programa Prod/Pry 

0068 3000734 

Clasificador Cantidad 

Fecha : 07/12/2021 

Hora : 11:06 
Página : 1 de 1 

Act/Ai/Obr 

5005561 

Unidad Medida 

2.3. 1 1. 1 1 200.00 UNIDAD 

Firma Autorizada 
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!CARGO! 
AAO DEL BICENTENARIO OEL PERO, 200 Mos OE INDEPENDENCIA --------' 

INFORME Nº250-2021-MDI-GM-UGRD/J. 

AL Econ. Edilberto Aquino Villanueva Muñoz 

Gerente Municipal de la MDI 

~~ CODIGO TRAMITE. 

~-78112·0 
ltttpJ/,gdJmc6.muni<l. pdrtpo.php*=l 7176l&p, 30llll 

ASUNTO : SOLICITO VÍVERES para el Centro de Operaciones de Emergencia 

UGRD-MDI. 

REFERNCIA : ACUERDO DE CONCEJO Nº065-2021-MDI 

Ce. 
Archivo 

FECHA : Independencia 08 de diciembre del 2021 

Por intermedio del presente me es grato dirigirme a Usted . Para saludarlo y al 
mismo Tiempo, SOLICITO VIVERES PARA H CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA 

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE, DE LA MOi, que se detalla en el cuadro: 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO OBSERBACIONES 
01 Arroz Extra 08 sacos bueno 
02 Azúcar Rubia domestica 08 sacos bueno 

03 Lentejas 08 sacos bueno 
04 Aceite vegetal 50 cajas bueno 
05 Filete de Atún x 170gr. 50 cajas bueno 

Por lo tanto, solicito Urgente, Sin otro particular y agradeciendo su gentil 
atención, quedo de Usted. 

Atentamente 

ENCIÁ: 
•r~r.~~ 

/ 
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/ {, de Gestión Admin istrativa ~· ; :~e; 
i o EJE~UTORA : 005 MUNICIPALIDA:!~~~~ ~~~~~D::~ Nº 

O. IDENTIFICACIÓN : 300089 

( ..... _º_2_2_2_1 ~) 

Fecha : 09/12/2021 

Hora : 08:52 

Página : 1 de 1 

Dirección Solicitante 

Entregar a Sr(a) 

Fecha 

Tipo Uso : Consumo 

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

CATIRE SOLANO RONALD RAFAEL 

09/12/2021 

C0013 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Actividad Operativa 

Motivo ADQUISICION DE VIVERES PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA UGRD DE LA MOi ACUERDO DE CONCEJO Nº 
065-2021-MDI 

FF/Rb META / MNEMONICO Función División Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry 

5-08 0007 05 016 0036 0068 3000734 

Descripción/ Especificaciones Técnicas Clasificador Cantidad 

090600030440 

090600050048 

ACEITE VEGETAL COMESTIBLE 

CARACTERISTICAS 

ARROZ SUPERIOR 

CARACTERISTICAS 

AZUCAR RUBIA DOMESTICA 

CARACTERISTICAS 

2.3. 1 1. 1 

PRESENTACION CAJA DE 12 BOTELLAS X 1 LITRO 

2.3. 1 1. 1 1 

PRESENTACION SACO DE 50 Kg. 

2.3. 1 1. 1 1 

PRESENTACION SACO DE 50 KG. 

091400060080 ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX 2.3. 1 1. 1 1 

099600070146 

CARACTERISTICAS 

LENTEJA CALIDAD 2 SUPERIOR 

CARACTERISTICAS 

PRESENTACION CAJA DE 48 UNO. 

PRESENTACION SACO DE 50 KG . 

• 

UNICIPALIOAO OISTRITI\L oe., D,f P~'E:.Cli( 
GER&MCIA MUNl~ ti!i ; {}4" ·· · 

UNIO.I.OOIGI woe .ru -º~ Tf! a.~ 

. "' 1· · , . ...: 

iii:ii~ - .... --- -;s;imli 

Firma del Solicitante 

2.3. 1 1. 1 1 

600.00 

400.00 

400.00 

2,400.00 

400.00 

Firma Autorizada 

Act/Ai/Obr 

5005561 

Unidad Medida 

LITRO 

KLG 

KLG 

UNIDAD 

KLG 
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 065-2021-:MD . 

Independencia, 07 de diciembre de 2021 

VISTO, Informe N°248-2021-MDI-GM-UGRD/J. de fecha 07 de diciembre de 2021, el Jefe de la Unidad 
de Gestión de Riesgo de Desastre - lng. Ronald Rafael Catire solano, solicita la Declaratoria de Situación 
de Emergencia en el Sector "Nueva Florida, Centenario de los ríos Auqui, Paria y Quillcay"; y; . .,., , .. 

CONSIDERANDO: 
. t: ~ 

El artículo de 194 º de la constituGíón política 9el estado modificada por la ley ae· reforma. 
constitucional ley Nº28607 establece. q~~;J~ m:µn_icipálidades provinciales y distritales, son 
órganos de gobierno local con autonpf!l!~Po!!~e~ .lps ~suntos de su competencia; con el artículo · 
11 del título preliminar de· 1~ .ley orgánipa 'dfmunicip.alidades -:-.ley Nº 27972, establece que los 
gobiernos /oca/es gozan de' autonomía :Polítiqa; , ~onómica y administrativa de la asuntos de su 
competencia; y qu~ la autonomía _qú_e)a,· C9~JWYtpolítica 'deJ Perú establece para las par las 
municipalidades radlca en ·la f~cu·11~d __ de ·,:ej~r~ t act~~ de gobierno administrativo y de 
administración, con sújeci~ri af ordén -~mbitofurídico; · , -> , 

Que, mediante informe Nº248-2021-MDI-GM-UGRD/J. de fecha 07 de diciembre de 2021, el Jefe 
de la Unidad de Riesgq de Desastre - lng. Ronald-Rafaef_ C~tire sofano, solicita la Declaratoria de 
Situación de Emerg~ncia por el periodo de. ~0 -dlás' naturales, en el Sector "Nueva Florida, 
Centenario d~ los ríos Auqui, Paria y ,Qllillcay", ubicado en el malecón Norte, distrito de 
Independencia, Huaraz - Ancash; por .1á desestabilidad que ·presenta el terreno, las pendientes 
pronunciadas ·mayores a 80 grados y Jas .1ntéñsáfprec1pitacion.es pluviales, deslizamientos y 
áerrumbes de rocas; , - . . )': . , .- ., . . 

. . ' ,. -, ' ¡ ' . · • . :,1j.~;',"t\.'; •. ·i ,:.,. ' 1 ·: • ' 

Que, mediante Informe Técnico N°083-2021IMOI/GM/ÜGRD/RRCS. ,ie fecha 07 de diciembre de 
2021, el Jefe de la Unidad de Ges~óh de f«esg1;( 4e O~sástre. - lng. Ronald Rafael Catire solano, 
realiza la evalu~cjón del ,€;stado situacional sobre .~l·de$~Qrdé f,fe los ríos Auqui y Paria y Quillcay 
del distrito de Independencia, refieren que el dÍa 06 de. dicjembre de 2021, desde las 20:30 horas 
aproximadamente, debido á las lluvias intensas~se incretnéntaron los caudales de los ríos Auquí y 
Paria, y de la confluencia de amb9s se produjo el• incremento del caudal del ria Quillcay, 
provocando el colapso de ,una vivienda; postes eléctrico.s y s.ocavamiento del cauce de los ríos en 
algunos tramos, que pert~necen al barrio Nueya Florida, distrito de Independencia, provincia de 
Huaraz; asimismo se adjuntan el Fo;mab de la ficha EDAN regis{rado en el SINPAD con N° 
145926; 

Que, conforme lo prevé el artículo 3° de la Ley Nº 29664 (Ley del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos de Desastres). "La Gestión dél Rie~o de Desastres es .un proceso cuyo fin es la 
prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo desastres en la 

/,,-·.:, ~ociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 
\: :considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia 

,:_"·,. :.ec(?-nómica, ambiental. De seguridad. Defen~a nacional y territorial de manera sostenible ( ..... )", 
? :: j;': .Oi_ci á:pormativa señala en su artículo 4° los principios de Gestión del riesgo de Desastres (GRO), 

,, \;:}<: ~htf.~J~~.cuales se encuentra lo siguiente: . , . 
· .. · ,.,. ' .: :, t ,~rl'lc1p1oprotector: La persona humana es el fin supremo de la gest¡on del Riesgo de Desastres 

:. porlo_cuaLtfeb~.Protegerse su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su 
·.,··. '·.• •rnedio·ambiente a.posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. 
'}:/\ .. /,> ,;',., ... ·:-,}·:-. :·\; /· 

Jr. Pablo Patrón i\!º 257 ª Te!efax: {043) 422048 
. Jrr. Gu:zmán Barrón Nº 719 ª Tele1.: (043) 428814, 
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 065-2021-MDI 

11. Principio de acción permanente: Los peligros naturales o los inducidos por el hombre exigen 
una respuesta constante y organizada que nos obliga a mantener un permanente estado de alerta, 
explotando los conocimientos científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres. 
111. Principio de autoayuda: Se fundamenta en que la mejor ayuda, la más oportuna y adecuada es 
la que surge de la persona misma y la comunidad, especialmente en la prevención y en la 
adecuada autopercepción de exposición al riesgo, preparándose para minimizar los efectos de un 
desastre. 
La referida norma también precisa en su numeral 14.5 del artículo 14 lo siguiente: Los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales son responsables directos de incorporar los procesos de la 
gestión del riesgo de Desastres en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su competencia 
político administrativa, con el apoyo de las demás entidades públicas y con la participación del 
sector privado. Los gobiernos regionales y gobiernos locales ponen especial atención en el riesgo 
existente y, por tanto, en la gestión correctiva; 

Que la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, regula en su artículo 27°, Contrataciones 
Directas Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado 
proveedor en los siguientes supuestos: l:iL Ante una situación de emergencia derivada de 
acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, 
situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra ,alguno de los supuestos anteriores, o de 
una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud ... y las 
contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del 
Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no 
alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable; 

Estando a lo expuesto, de conformidad con la Ley Nº 29664- Ley del SINAGERD, la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y la Ley 27972 - Ley orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria Nº 012-2021, de fecha 07 de 
diciembre de 2021, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Declaratoria en Situación de Emergencia del 
Distrito de Independencia de los sectores "Nueva Florida, Centenario de los ríos Auqui, 
paria y Quillcay", por el plazo de 90 días naturales, a fin de que se disponga las acciones que 
correspondan. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Unidad de Gestión de 
Riesgo de Desastres de la MOi, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de 
Administración y Finanza la coordinación para las acciones necesarias para el fiel cumplimiento 
del presente acuerdo. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

FSC!kgp. 

Página 2 de 2 
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AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

INFORME ADMINISTRATIVO N°487-2021-MDI-GM-UGRD/J 

htt¡,:1/:.gdJmdi.munidi.peJrepo.php?f = 115005&¡,= 31220 

.A.L 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

LIC. MIGUEL ANGEL MILLA CRUZ 
Gerente de Administración y Finanzas 

: Denegatoria de solicitud de Certificado 

Exp.Nº77061-2-2021 

Independencia 21 de diciembre del 2021 

: iR!iAL DE INOEPEMDENCIA. 
1iNISTRAC!ÓN Y FINANZAS 

Por intermedio del presente me es grato dirigirme a Usted. Para 
saludarlo y al mismo tiempo, a nombre de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre, de 
la Municipalidad del Distrito de Independencia y a la vez comunicarle sobre la denegatoria 
de su solicitud de Certificado de Inspección Técnica de Segu ridad en Edificaciones para 
establecimientos de Inspección Clasificado y Resolución Jefatura!, comprendido en el 
Expediente N°77061-0-2021, se le deniega dicha solicitud por encontrarse ubicado en vía 
publica, de acuerdo a lo observado en el croquis de ubicación que se encuentra consignado 
en su expediente. 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle nuestra mayor 
consideración y estima. 

Ce. 
Archivo 

Atentamente 

-- · ·--~-.. --· :··.;;¡;1r1 
i , ''¡.~ ~ 



Huaraz 1-4.Jie_dLciembre del 2021. 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE TRAMITE 

. ,': 

De nuestra consideración: 

Sr. Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde del Distrito de Independencia 

Yo GALLUPE BARRETO PATRICIO ALEJANDRO identificado con DNI 
Nº31673059, por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlos muy 
atentamente, ante respuesta del expediente 77061 y al mismo tiémpci solicitarle LA 
DEVOLUCIÓN DE PAGOS POR TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
Y PERMlsáifEf i:;:>EFl;NSA GIVIL, del recibo de caja Nº00_15S942021 por el monto 
de S/. 20€;>_._30 (Dosc:"íeritos s_1=f$\SO!es con treinta céntimos) ante" la negativa y no - · 
siendo 'posible]~ ~ntrega de 1)6fl:a licencia, ya que el establecimiento se encontraba 
en un área publica/ por 'ello e~pero la pronta respuesta y se de conformidad a mi 
solicitud. · 

ATTE. 

Adjunto: 

Antecedentes de Tramite 
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"AÑO DEL BICENTANARIO DEL PERU: 200AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

INFORME AMNISTRATIVO N2 495 - 2021-MDI-GM-UGRD/J 

AL 

ASUNTO 

FECHA 

Lic. Miguel Ángel Milla Cruz 

Gerente de Administración y Finanzas 

Devolución de pagos de trámite de licencia 

de funcionamiento y permiso de defensa civil. 

: Independencia 24 de diciembre del 2021 

lrttp://, 9d:lmdi. munidi. pe/ropo. php ,f= l 7Gl 04~p= 87 

Por intermedio del presente me es grato dirigirme a Usted . Para saludarlo y al mismo 

Tiempo hacerle la devolución de pagos de trámite de licencia de funcionamiento y permiso de defensa 

civil, es PROCEDENTE ya que no se ha realizado el t rabajo de inspecciones por encontrarse en área publica . 

Sin otro particular y agradeciendo su gentil atención, quedo de Usted. 

Atentamente 

······· · .r .. ... .: .... . 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

INFORME TÉCNICO Nº 090 - 2021/MDI/GM/UGRD/J 

: Ronald Rafael Catire Solano 
Jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

: Informo Inspección Desarrollada 

: Expediente N° 78512-0-2021 

: Independencia, 27 de diciembre de 2021 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe en atención 
al proveído del documento de referencia. 

1 ANTECEDENTES 

1.1 Dirigld1a la entidad encargado de evaluar y emitir el informe correspondiente en-referencia al 
Expediente N°78512-0 -2021, al Sr.Alejandro Henostroza Romero con DNI N°31609272 recibido 
el 13 de diciembre de 2021. 

1.2 Con fecha 27 de diciembre del 2021, se desarrolló la inspección ocular del vivienda al Sr.Alejandro 
Henostroza Romero, ubicado en la Av. Centenario Nº 470, barrio de Centenario, del distrito de 
Independencia - Huaraz - Ancash. 

2 BASELEGAL 

2.1 Ley Nº 29664, Ley que Cma el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con 
fecha 18 de febrero del 2011 . 

2.2 Decreto Supremo N°048-2011-PCM. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con fecha 25 de mayo del 
2011 . 

2.3 Ley N°27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 

2.4 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 009-2016-MDI, de fecha 30 de junio de 2016. 

3. OBJETIVO 

Evaluar el estado situacional de la vivienda del Sr.Alejandro Henostroza Romero ubicado en la Av. 
Centenario Nº 470, barrio de Centenario, del distrito de Independencia - Huaraz - Ancash. 

4. DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN OCULAR 
4.1. Ubicación: 

Provincia 
Distrito 
Barrio 

Huaraz 
Independencia 
Centenario 

4.2. Características del terreno 

Ubicación Zona Urbana 

4.3. De la verificación ocular . 
-~ 

La Unidad de Gestión de Riesgqs. de Desastres (UGRD) de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, en merito a sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de 



Organizaciones y funciones (ROF), se desarrolló la inspección ocular del estado situacional de la 
vivienda del Sr. Alejandro Henostroza Romero ubicado en la Av. Centenario Nº 470, barrio de 
Centenario, del distrito de Independencia -Huaraz -Ancash. 

Según nos manifiesta el Sr. Alejandro Henostroza Romero, que su vecino colindante la Sra. Nila 
Diaz Carrion viene ocasionando daños a su vivienda con una posible mala instalación del drenaje 
pluvial {canaletas) para evitar que las intensas lluvias filtren a las paredes del Sr. Alejandro 
Henostroza Romero. Tambien menciona que hay un informe N° 071-2015/MDI-OGRO
DC/ACEL, que concluye "La vivienda del Sr. Alejandro Heno~troza Romero, se encuentra 
propensa a sufrir daños ya que cuando llueve la gotera del techo de la vivienda de la Sra. Ni/a 
Diaz Carrion, moja ía pareá áeí primer piso áe ía vivienáa inspeccionaáa'· 

En la verificación se observó que los ambientes de la vivienda que viene a ser la sala y el 
comedor del administrado presentan humedad en la pared y descascara miento de pintura, en 
la inspección no se pudo ingresar a la vivienda del vecino colindante para verificar las 

mal realizada del vecino colindante. 

Foto rafia Nº 01 

Se observa el frontis de la vivienda del administrado el Sr. Alejandro Henostroza Romero. 
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Foto rafia Nº 02 
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~ istritode 
IN_DEPEND._ NCIA 

Se observa humedad en las paredes y desprendimiento de pintura en el ambiente del 
comedor. 

Se observa humedad en las paredes y desprendimiento de pintura en el ambiente de la sala. 



5. OPINIÓN TÉCNICA 
❖ La humedad de las paredes de la vivienda del administrado podría ser a causa de una mala 

instalación del sistema de drenaje pluvial (canaleta) del vecino colindante; esto estaría 
causando la debilitación de la estructura de la administrada.que a futuro es un posible colapso 
de pared o asentamiento. 

6, RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda al administrado el Sr. Alejandro Henostroza Romero previa coordinación con 
el colindante la Sra. Nila Diaz Carrion, contratar un especialista para que determine la causa 
de la filtración y dar una solución inmediata. 

❖ Se recomienda a ambas partes solicitar su delimitación de predio al área de Catastro de la 
MDI. 

❖ Si en caso se determine la responsabilidad de la Sra. Nila Diaz Carrión, se recomienda colocar 
una canaleta para evitar que el agua de las goteras, producto de las lluvias, filtren a la pared 
del Sr Alejandro Henostroza Romero. 

7. REMITIR 
❖ Remitir el presente documento según expediente Nº78512-0-2021, al Sr. Alejandro 

Henostroza Romero, a fin áe hacer áe su conocímíento, ia recomenáacíón áaáa en eí presente 
documento. 

❖ Remitir el presente documento según É[~pediente N°78512-0-2021, a la Sra. Nila Diaz Carrión, 
a fin de hacer de su conocimiento, la recomendación dada en el presente documento. 

❖ Remitir el presente documento según expediente N°78512-0 -2021, a la Sub Gerencia de 
HabH!tac~enes Urbana~ y Catastro, a fin de hacer de r;u conccim:er.tc; !a reccmcndaclén dada 
en el presente documento. 

Es todo lo que le puedo informar y recomendar salvo mejor opinión de las partes interesadas. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

INFORME TÉCNICO Nº091-2021/MDI/GM/UGRD/J 

DE : lng. Ronald Rafael Catire Solano 
Jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

ASUNTO : Delimitación de Zona de Seguridad del Quillcay 

REFERENCIA : Expediente N° 79642 - O - 2021 

FECHA : Independencia, 28 de diciembre de 2021. 

l. Antecedentes 

~. ~ Coii iiúmem de Expedlente Nº 79642-0 - 202~ diiigldo a: titulaí de :a Eiitldad poí f ellx Se·vem 
Serafín Guerrero con DNI N° 08337864 con fecha 22 de diciembre de 2021, ubicado en el Psj. 
ltaya Este SIN- barrio de Centenario, que solicita la delimitación e informe de zona de seguridad, 
del predio materia de la presente inspección. 

1.2 Con fecha 28 de diciembre de 2021 , se desarrolló la inspección solicitada con la participación 
de~ administradc y persona: técn!co de ta Urddad ~de Gestión del R}esgo de Desastres de :a 
Municipalidad Distrital de Independencia. · 

11. Base legal 

2.1 Ley N° 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(_SINAGERD) con fecha 18 de febrero del 2011. 

2.2 Decreto Supremo N°048-2011-PCM. Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres {SINAGERD) con fecha 25 de mayo del 
2011. 

2.3 Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 

2~4 ~~Vímativéi Cwcoídacta· de·: Plan de DasaITol:o Uíbaílo 2012-2022, (Texto Único Concoídado y 
Actualizado 2016-2022), Aprobado con Ordenanza Municipal 001-2017-MPH. 

2.5 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrita! de Independencia, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 009-2016- MOi, de fecha 30 de junio de 2016 

111. Objetivo 

Inspección Técnica del predio con respecto al río Quillcay y emitir el informe correspondiente, en 
atención a la solicitud del Sr. Felix Severo Serafín Guerrero, ubicado en el en el Psj. ltaya Este SIN
barrio de Centenario, distrito de Independencia. 

IV. Desarrollo de la inspección 

4.1 Ubicación: 
Provincia 
Disiriio 
Sector 

Huaraz 
1 ndependencia 
Centenario 

4.2 De la atención a la solicitud 

El Plan de Desarrollo Urbano de Huaraz 2012-2022, que vienen a ser un Instrumento Técnico 
de Gestión Urbana tiene como ámbito de aplicación en toda la jurisdicción de la zona conurbana 
de los distritos de Huaraz e Independencia, asimismo el Reglamento de Zonificación Urbana y 
Usos de Suelos, donde el artículo 28 de la Zona de Reglamentación Especial (ZRE) establece: 

aj Según eí nivei de Peiigro Aiio, en estas zona$ queda prohibida toda edific.:adón ue tipo 
permanente o eventual. 

1 

Jr. Pablo Patrón 
w-.vw.munidi.gob.pe Independencia, Huaraz 

(043)422048 



b) No se permitirá el asentamiento de actividades urbanas residenciales. 
e) Se podrán implementar usos recreacionales y/o deportivos, programas de forestación y/o 

reforestación, u otras acciones que disminuyan el riesgo a que están expuestas. 

Art. 24° de la Normativa Concordada del Plan de Desaíiollo Urbano 2012-2022 que aprueba 
el replanteo del trazo de las zonas de seguridad de los ríos con las siguientes precisiones 
técnicas: 

❖ 30 metros en ambas márgenes del ria Quillcay desde el borde u orilla determinada por la 
Autoridad Administrativa del Agua. Por su carácter de bien público está terminantemente 
prohibido cualquier actividad edificatoria privada. 

Y en atribución a nuestras funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de lnd~pendencia. se atendió el Expediente Nº 
79642-0 - 2021, con la finalidad de delimitar la zona de seguridad del río Quillcay con respecto 
al predio materia de la presente inspección en la que se tomó puntos del Plano visado por la Sub 
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro, y también se tomó puntos de control con la 
ayuda de un GPS, las mismas que se describen en el cuadro Nº 01 , con la finalidad de 
interpolarlos con la base gráfica del Plano Base de Zonificación y Usos del Suelo, incluido en el 
Pian de Desarroiio Urbano de Huaraz, píano en ei que se encuentra deiimitaáo ia zona de 
seguridad correspondiente al río Quillcay. ' 

Habilitaciones Urbanas y Catastro, y puntos tomados con el GPS. 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM PSAD 56 

Este Norte 

1 222440.3043 8946738.2170 

2 222440.1280 8946746.9280 

3 222452.3506 8946745.9025 

4 222453.2503 8946738.5977 

Fuente: Datos tomados del Plano visado por la Sub Gerencia de Habilitaciones 
Urbanas y Catastro, y de campo. 

De la interpolación de los puntos tomados en campo con la base gráfica del Plano Base de 
Zonificación y Usos del Suelo podemos observar que todo el predio inspeccionado se encuentra 
fuera de la Zona de Seguridad (Figura N º01 ), correspondiente al río Quillcay. 

Figura Nº01: Ubicación de puntos tomados en campo 

1 

Jr. Pablo Patrón 
www.munidi.gob.pe Independencia, Huaraz 

(043)422048 
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Fuente: Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

En tal sentido, el predio materia de inspección, se encuentra 0.000 metros cuadrados dentro de la 
Zona de Seguridad, y 100.6008 metros cuadrados fuera de la Zona de Seguridad, que corresponde 
al río Quillcay, el mismo que de acuerdo a !a descripción de Zonas de Reglamentación Especial 
incluidas en el Plano Zonificación y Usos del Suelo, esta zona de seguridad se extiende a 30 metros 
en ambas márgenes del río en mención. 

\ /. -O¡füíión ·tecriica 

En la inspección ocular realizada se observó que el predio materia de la presente inspección se 
encuentra 0.000 metros cuadrados dentro de la Zona de Seguridad, y 100.6008 metros 
cuadrados fuera de la Zona de Seguridad, que corresponde al rio Quillcay en un total de 
100.6008 metros cuadrados, el cual de acuerdo a la descripción de las Zonas de Reglamentación 
Especiai ZRE dei piano de Zonificación y Uso dei -Sueio se extiende 3ú metros ambas márgenes dei 
río Quillcay. 

Nota: Que mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N° 152-MPH de fecha de 07 de febrero del 2020, 
menciona, "Que mediante el informe legal Nº 657-2019-MPH-GAJ, el Gerente de Asesoría Jurídica 
detalla que la ordenanza municipal 038-2013-MPH, determino al cono aluvionico del Río Quillcay 
como una zona de: Prohibiciones para: Uso resídencíai, uso comercíai, ·nabiiitadones urbanas y 
edificaciones 

Cabe mencionar que según el artículo 28º de la Zona de Reglamentación Especial (ZRE) establece: 

a) Según el nivel de Peligro Alto, en estas zonas queda prohibida toda edificación de tipo 
permanente o eventual. 

b) No se permitirá el asentamiento de actividades urbanas residenciales. 
e) Se podrán implementar usos recreacionales y/o deportivos, programas de forestación y/o 

reforestación, u otras acciones que disminuyan el riesgo a que están expuestas. 

1 
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Anexo 

C.c. Archivo 

Descripción de Zonas de Reglamentación Especial, extraída del Plano Zonificación y Usos del 
Suelo. 
Copia simple de la solicitud del Expediente N°79642 - 2021. 

Atentamente 

" ~-~~ -----~ 
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AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ, 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA l CARGO 1 
INFORME Nº267- 2021-MDI-GM-UGRD/J 

AL Econ. Edilberto Aquino Villanueva Muñoz 
Gerente Municipal de la MDI. 

ASUNTO Devolución de pago de tramite de licencia 

REFERENCIA : Exp.Nº77061-4-2021 

FECHA : Independencia 30 de diciembre del 2021 

~ CODIGO TRAMITE 

~177061·5 
http://19dlmo.munio.pd~po.p~1:l 1129l!p= lOI~ 

Por intermedio del presente me es grato dirigirme a Usted. Para saludarlo y al 
mismo Tiempo solicito devolución de pago de t rámite de licencia de funcionamiento y permiso 
de Defensa Civil, es procedente ya que no se ha realizado el trabajo de inspección por 
encontrarse en área pública . 

e.e. 
Arch. 

Sin otro particular y agradeciendo su gentil atención, quedo de Usted . 

Atentamente 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

INFORME ADMINISTRATIVO Nº 518 - 2021- MDI - GM - UGRD/l. 

A Econ. Elder Sal y Rosas Guielac 

Gerente de Desarrollo Económico - MDI 

~~l!I CODIGO TRAMITE 

H77379-1 
hnp:/J u,,1dlmdi. m,.midi. pc/rcpo. pl,p ?I: 177 i 11, p:z: 65253 

ASUNTO Remito carpeta original con su respectiva inspección técnica de 

seguridad en edificaciones (ITSE), resolución jefatural y certificado 

de inspección técnica de seguridad en edificaciones. 

REFERENCIA INFORME Nº455-2021-MD1/GDE/LF. 

FECHA Independencia, 30 de diciembre del 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de 

expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo, remitir a su despacho los 

documentos originales del establecimiento BOTICA F ARMA LIFE S.A.C., lo 

siguiente: 

✓ El informe de inspección técnica de seguridad en edificaciones. 

✓ La ResoluciónJefatural Nº 645-2021-MDI/GM/UGRD/J 

✓ El Certificado de Inspección Técnica de seguridad en edificaciones 

(RIESGO MEDIO Nº 446-2021). 

Por lo tanto, se remite la carpeta original de 42 Folios, del 

establecimiento BOTICA FARMA LIFE S.A.C., Que corresponde a la Sra. 

Heydina Adelaida Mendoza Chavez; emitiendo la finalización del Procedimiento 

ITSE. Cumpliendo adecuadamente de acuerdo a la normativa en materia de 

seguridad en edificaciones vigente el Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM. 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes. 

i;lUNiCi?.ll.LIDA C DI STR!TAL OE !.NOEPENDENCIA \ 
GER!:~;Cl.4 DE DES.D. RROLLO ECONOMICO 

l<ECIBIDQ 

3 O DIC. 2021 

i 1. , ••• •.• .••.••••• .•• •••••• .•. FOUOS ....... .. 5 .. ~ ......... ,. 
1 · · 5 · 2,1 -L~.0.::Hf, .L ..... ~ ..... ........ l'IRMA .. , ...... .. ..... ......... ... .. , 
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"UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES" 

CERTIFICADO DE INSPECCUÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE INSPECCIÓN CLASIFICADO CON Nf\LEL_DE: 
,, -.<,·~ "" 

, . RIESG(?, ~~,l~f~Jf ,4~ • 20_~ 1 . 
Gil ®rg-@(J Qjecutcmle de la oJv(i~~t!fJtrb4fff;(f/ 't!Y~fe.{~!(61!6J!lenc~i 6I~ cumpb,ment~ de ~(J Gisttr~leotdd (JJ1 

el DS Nº 002-2018-PCM, her retrb.zdf~/_cr~~hlJ!Ícc,r#fiJ)ft¡f!E[fk) Cf!(j!unda:d en Gidljietrc1d11es tri (Inmueble, 
.1 .. 1.. . . .-1,·a. ., 1 ., , •• ~~,. Ü \lLl.UHt IJ f'f')i..J/!)u 

esttrv«:am1ent(J, eat¡ lMCldll, ttJMt Ctf/J/6/í. 

Ubicado en 
Giro o Actividad 

~ B"~; 

: J 
;.,..,¡ ,f .;a;.. /,¡T 

a de.medi · 
..... i. 

Solicitado por : :Flevruná/Adelá.ida Me -,:,, 

Gil que suscnbe CE ... ,.,." ·'"'",.. ' ' · 

NORMAS DE S•◄ 
"~! prtffmte f?ertijlccrd11 

Solicitud: Expediente Nº 7 

Resolución Jefatural Nº 645 

Área Ocupada: 50.00 m 

CtJn h dispues!tJ en krs 

ra- dd /tJc,r,¡/ Cd111tJrcürt 

VIGENCIA: 02 AÑOS 

Fecha de Expedición: 
02 - 12 - 2021 

A e • (OS) P ,-..: . ..l>' -- .'A.... . _ :.fl'.--~-,~~ 
1 

Fecha de Solicitud de Renovación: 

1 
i-uoro. ersonas 1_ :,-.:~ : " .::. ' ~ )~-- .,.,.,,.,,,, 02 -11 _ 2023 

Piso/nivel donde funciona el < 
0

. • •• }iif'ii~~-~--t:J!,J-J~.E~F~J>~~~-~-~-[:; .. ~~ ~~:';::I· ===F=e=c=h=a=d=e=C=ad=u=c=i=da=d=: ===1 

local: lºpiso .___t 1".I\.JOSPEt~·oE:~~c\,~,-~:::~, 02 - 12 - 2023 
. ..._ . ,· 1-. i!u· •;.,_...-i,,····?A.' ~.;,. ~.,;. ---~~~-'li,.~ 

llL CERTlfüCADO Nº 443 • 2021. SE ADECÚA A LA ORlfüNANZA l\ofllNTCIPAL Nº 006-Wls-KfuI "ORDENANZA QUI': REGULA El,l'ROCED!lVIIENTO PARA !~•\ CLAUSURA INMTmlATA DE 
ESTA0LJ,:CIMIENTOS DEDICADOS A ACTIVll)Ail.llS QUE RIÑEN CONTRA U LEY, MOR·\L V LAS BUENAS COSTliMllRES EN J~\ JURlST>lCCI0:-1 l>EL Il!STRJTO" 

NOTA: 

~ OE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 0[ INSPECCIONES T~CNlCAS OE SEGUFUOAO El~ EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUP~EMO N" 002·2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL Rl:SPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANT!. 

7~~~~i;~~~: ~!:~:;~J~Ao~:~::;~~~~~~!~~r~::;~~~-lSfABLECIMllNTO OBJETO O! INSPtCCIÓtl. 
. . " .~ '""' •• ' ' 1" ' . ' . 

-_, 

◄ ' 



uAño del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependenciaN 

{fjjf ~ Jj7atll/rab 
Nº 645 · 2021-M OI/GM/UGRD/ J 

Independencia, 02 de diciembre del 2021 

VISTO: 

El expediente Nº 72610-3, de fecha 04 de noviembre del 2021, donde la administrada 
Heydina Adelaida Mendoza Chavez, con DNI Nº 75451755, solícita la Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones para el establecimiento denominado BOTICA FARMA LIFE S.A.C. 
dedicado al giro de "Botica - Venta de medicamentos" el mismo que se encuentra ubicado en Jr. 
Huaylas Nº 185, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo 11 del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972, señala que los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 04 de enero de 2018; 
mediante el cual, se aprobó el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
que tienen por objeto establecer y regular los procedimientos técnicos y administrativos referidos a 
las Inspecciones Técnicas de Seguridad de Edificaciones -ITSE; 

Que, conforme al Artículo 11 ºdela Ley Nº 30619- Ley que modifica a la ley N° 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, Acerca de la Vigencia del Certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad en Edificaciones; la cual, señala que el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Edificaciones tiene vigencia de dos años, a partir de su expedición; 

Que, conforme al Artículo 64º de la Ley Nº 30230- Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país, la misma que modifica la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema de Gestión de Riesgo y 
Desastrés; la cual, señala que las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones son 
ejecutadas por los Gobiernos Locales en sus ámbitos de Jurisdicción respectiva; 

Que, conforme a.l procedimiento administrativo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, de la Municipalidad Distrital de Independencia, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2019-MDI, y ratificado por la Municipalidad Provincial de 
Huaraz, mediante Acuerdo de Consejo Nº 053 - 2019- MPH, esta oficina admitió a trámite la solicitud 
de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones ITSE, ejecutándose conforme al mencionado 
Reglamento, siendo procedente el procedimiento de ITSE; 

Que, el numeral 34.1 del articulo 34 del citado Reglamento de Inspecciones, establece que: 
"( ... ) el procedimiento de ITSE finaliza con la resolución emitida por el órgano ejecutante; en ese 
sentido, el objeto de la in$pección técnica de seguridad, tramitado en el expediente Nº 72610-3, de 

www.munidi.gob.pe Jr. Pablo Patrón 
Independencia, Huaraz 
(043)422048 
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fecha 04 de noviembre del 2021, donde la administrada Heydina Adelaida Mendoza Chavez, con 
DNI Nº 75451755, solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para el 
establecimiento denominado BOTICA FARMA LIFE S.A.C. dedicado al giro de "Botica - Venta de 
medicamentos" el mismo que se encuentra ubicado en Jr. Huaylas Nº 185, Distrito de 
Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, SI CUMPLE con la normatividad en 
materia de seguridad en edificaciones vigente, conforme al informe de verificación de cumplimiento 
de condiciones de seguridad declarada para la inspección de RIESGO MEDIO, realizado por el 
Inspector lng. Juan Maguiña Sal y Rosas inspección realizada el día 30 de noviembre del 2021; por 
lo tanto, se encuentra aprobado la finalización del trámite del procedimiento de inspección técnica 
de seguridad en edificaciones (ITSE), así mismo corresponde emitir el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº0560-2015-MDI de fecha 26 de Octubre del 2015, 
se delega a la Oficina de Defensa Civil actual Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, las 
facultades para la emisión de Resoluciones Jefaturales en materia de Procedimientos de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), conforme al nuevo marco legal 
contenido en el Decreto Supremo Nº002-2018-PCM: Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones; 

Estando a lo expuesto en la Resolución de Alcaldía Nº0560-2015-MDI, de fecha 26 de Octubre del 
2015; y en el uso de las facultades conferidas por los artículos 20º Inciso 6) y 43º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - OTORGAR el correspondiente certificado del expediente Nº 72610-3, de 
fecha 04 de noviembre del 2021, donde la administrada Heydína Adelaida Mendoza Chavez, con 
DNI Nº 75451755, solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para el 
establecimiento denominado BOTICA FARMA LIFE S.A.C. dedicado al giro de "Botica - Venta de 
medicamentos" el mismo que se encuentra ubicado en Jr. Huaylas Nº 185, Distrito de 
Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Remítase el original de la Resolución Jefatura! a la Oficina de secretaria 
general, por tratarse de una función delegada, para su respectivo registro, control y conocimiento. 

ARTÍCULO TERCERO. - Notifíquese la presente Resolución al interesado en forma y plazos 
conforme a Ley. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archivese. 

· MUNICIP CL( 

. u~b,"':iff9,~~ .!! 

¡;;;- ,liE ·· e. 9~J 

f2ee.,¼'l O)fl..\-c<•Yl~ 

•\.l~1.~· ''- c.\n..~l?Z., ~ .. e, 

" -~"S-rt-'5"'5 
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ANEX06 
INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD DECLAAAOAS PARA 
LA ITSE POSTERIOR Al OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O LA ITSE POSTERIOR 

AL INICIO DE ACTIVIDADES 

1.- INFORli'IACION GENERAL 

1.1.- TIPO DE ITSE 

ITSE POSTERIOR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (0 ¡ ITSE POSTERIOR Al. INICIO DE ACTIVIDADES ( 

ALMACEN{ ) COMERCIO( EDUCAClON ( ) 

1.2.-FUNCION 

ENCUENTRO l ) HOSPEDAJE ( ) INDUSTRIAL ( ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS ( 1 

ORGANO EJECUTA.".'TE: MUNICf PALIDAD DISTRfTAL DE INDEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

N" EXPEDIENTE: 1 -z 0 ¡ o · f ·71 :.\ 3 + q 

FECHA DE INSPECCION '3 Ú / / / / '7,f) '2 f HORA INICIO: 8 : t? e A tvt • HORA FIN. q : 0 o 4 /vi . 

11.• DATOS DEL SOLICITANTE 

SALUD ( ) 

PROPIETARIO ( REPRESENTANTE LEGAL ( CONDUCTOR I ADMINISTRADOR ( ) 

NOMBREsvAPELuDos HG 'i D ¡ k.l A A DEL.6- 1 0 A MEN 0 .,-z /,::. l ~ úAvf= Z.. 0N1-c.E, 1- b L( 5 ¡-:-:¡ l:.í s 

DOMICILIO: j (l . /-1 V Á--{. t.., A S. 

TELEFONOS: Q 5 8 C{ 1:; 5 3 CJ t..·( coRREo ELECTR0N1co: he.~ J ( V1 , , ci 7 i 'í i:1 2 tJ E) ·m,'c..l ¡. ú• .-n 

lll.• DATOS DEL OBJETO DE IMSPECC!ÓN: 

RAZON SOCIAL RIJC: 

/30'T i C.A F ~ f2../\, \./. L\ r-0 <3 - A -C 
NOMBRE ERCIAL: TELEFONOS 

BoT i CA L I F6 q C:> cei q t; 5 3 C¡ l( 
DIRECCIÓN I UBICAClóN· REFERENCIA DE DIRECCION 

_J fl · t,.! U A\.\ LtA 5: (R.E N:(G t.:. LA CU IJLC ó $ /,, ¡J PA(]l v 

LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH 

GIRO O ACTMDAD QUE REALIZA: HORARIO DE ATENC! NÚMERO DE PISOS DE LA PISO/ DONDE FUNCION.~ EL LOCAL 
• ') .-¡ JI\ ¡ EDIFICACION: ;{ /3t)TI C. A C,vGN rA l)e: /1,\t=b\CAtcle(J. ru -,- :eo.41,..1 t/.\ hHJP PM . '- f rzc 

IV,• VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE IJ\S CONDICIONES DE SEGURIDAD t¡ (ce~ ; 5 0 ¡VI '2 

IV.1.-VERlFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL NiVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN 

{ ) El inspector vartfica que la clasificación del nivel de nesgo del Estab:ecimienlo Objeto de Inspección si corresponde a la clasificación del nivel de riesgo según Foonalo del Anexo 3 de Reporte 
de Nivel de Riesgo que figura en el expediente. 

{ J El inspector verifica que el Eslatlecimienlo Objeto de Inspección se encuentra k'Tlplementacio para el .. 
¡::.,,.,.,iivi riA lr.so=ron Técnica de Seauridad en Edificac10nes. @ -~---

FERNANDO . o o MAGUI 
IN NI V1 

1P ~¡• 67541 



• 

ANEXO& 
INFORME DE VERIFICACIÓN DI: CU Pll IENTO DE CONDICIO ES DE SEGURIDAD DECLARADAS PARA 
LA ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O LA ITSE POSTERIOR 

AL INICIO DE ACTMDADES 

1.- INFORMACION GENERAL 

1.1.- ·npo DE ITSE 

ITSE POSTERIOR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMJENTO <ti ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( 

AlMACEN( ) COMERCIO( EDUCACION ( ) 

1.2.-FUNCION 

ENCUENTRO ( ) HOSPEDAJE ( ) INDUSTRIAL ( ) OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS ( ) 

ORGANO EJECUTANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENOA: UNIDAD DE GESTI0N DEL RIESGO DE DESASTRES 

l.rEXPEDIB-ITE: 1?.. 0 í O · f ·-::¡-:\ 3 + 9 

FECHA DE INSPECCION: '3 o ¡ , , / Q.p '¿ l HORA INICIO: 8 · 3 O A fvt · HOAA FIN. CJ : o e• /.lµi . 

11.• DATOS ÓÉl. SOLICITANTE 

SALUD ( ) 

PROPIETARIO ( REPRESENTANTE LEGAL ( CONDUCTOR/ ADMINISTRADOR ( ) 

ooMBRESYAPELLIDos: ~-lt:.iDi~tl- ADELb.lOA MENDa·zA Ct.iA-.JéZ- DNl- c.E: 1-64~ /"?155 

00:WCIUO: 

TELEFONOS: Cl 5 8 e¡ 5 5 3 o¡ '-1 cORREOELECTRON1c0: ht?~cf(n, e•'? 1 lto 2 :J!!J -m,·ú Í-<t•,n 

111.~ DATOS Da OBJETO DE INSPECCIÓN: 

RAZON SOCIAL: RUC: 

{3.() T I C. ~ F ó. I'- /V\. ¡.~ Li r-6 S. ·· A -C 20 6 o 8 o i 6 S S s 
TElEFONOS 

BoT I CA FA (2MA L I F6 qs~q~5°3C)L( 
REFERENCIA DE DIRECCION· 

_J (l · UUA'-\ LA s: FR.€ t-J[G tJ. t A CLI /1.J t Ul s ¡., ¡,J PA{Jl LJ 

LOCALIDAD: DISTRITO: PROViNCIA: DEPARTAMENTO: 

· INDEPENDENOA HUARAZ ANCASH 

GIRO O ACTIVIDAD QUE REALIZA HORARIO DE ATENCION: NUMERO DE PISOS DE LA PISO/ DONDE FUNCIONA EL LOCAL 

3 A {_• 1,. ') .-1 ,A f t EDIFICACION: l.( /: oT IC V Gl'-l r A í.)t:' tv,l:!Jit'AML:1-1r~ -,-: c oA1--1 A J Oü p1-4 . (ªº 

IV.- VERIFICACIÓN OE CUloíPLWIMO De LA$ CONDICIONES DE SEGURIDAD A R:,e/A : 5 o M "2.. 

l\f.1.- \/ERIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Da ESTABLECIMIEtlTO OBJETO DE INSPECCIÓN 

( ) El inspector verifica que la clasificación del nivel da riesgo del Eslablecimiento Objelo ds lnspscción si corresponde a la clasificación del nivel de riesgo según Formalo del Anexo 3 de Reporte 
de Nivel d9 Riesgo que figura en el expediente. 

IV.2.• ~EfllRCACIÓN DE LA IMPLEnlENTACIÓM DEL ESTABLECll'!llENTO OBJETO DE INSPECCIÓ~l 

( ) El inspector verifica que el Establecimiento Obieto de lnspscción se encuentra implementado para el tiipo de actividad a de ~rfollar, según lo dispuesto en el numeral 12.9 del Manual de 
Eiecucián de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones . 
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ANEX06a 
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VlE·~~fiCACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
;; SEGURIDAD 

EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN 
CUMPLE NO ITEt! 
SI no APLICA 

' 

RIESGO DE INCENOIO 
FAiM. TODAS LAS fUNetONi:S 

MEDIOS DE EVACUACION, SEÑALIZACIÓN Y OTROS 
/ 

Los medios de evacuación {pasadizos, escaleras, accesos y salidas).del establecimiento presentan un ancho mínimo de 1.20 m y/o que permilan 
/ 

1 ✓ la evacuación de las personas de manera segura. RNE A.010. 

,., En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta de salida cuenta con barra antipánico. RNE 
✓ ,. 

A130 Art. 8 

3 
No cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios de evacuación (cartones, muebles, plásticos ✓ otros similares). RNE A.010 Art. 26, b16 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1 El gabinete es de material metálico o de resina termoplástica y se encuentran en buen estado de conservación. CNE-U 020.024, 020.026 b 
V 

v' 

c¡p 2 
Cuenta con interruptores termomagnéticos y corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege. No utiliza llaves V 
tipo cuchilla. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 V 

3 
Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético. El lqJ)lero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo. 

1/ 
V 

CNE-U080..Q1Q., 080-.100, 080.400 -· 

4 No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o tomacorriente. CNE-U 030.010.3 11/ 

JI 
V 

5 Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U 080.100 a 

... . . .. .... 

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1/ 

1 
Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la actividad, para establecimientos de dos a más ¡/ pisos. DS N° 002-2018 PCM 

los cilindros (balones) de Gas licuado de Petróleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con mangueras del tipo flexible, se encuentran en 
., 

2 buen estado de conservación (sin rajaduras, libres de grasa, limpias, con sujeción firme con abrazaderas. DS N° 027-94 EM. t/ 

3 Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre o fierro galvanizado. DS N° 027-94 EM. V 
!}.~ 

4 
Los cilindros de GLP están alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 0.50m ele tomacorrientes, se ubican en lugares 

V ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. DS Nº 027-94 EM. 

5 
los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisótano, sótanos, cajas de escalera, pasillos, pasadizos de uso común y via ¡/ 
pública. DS Nº 027-94 EM. 

PARA LA FUNCION COMERCIO 

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Se encuentran exceptuados: Restaurantes con área construida V 
1 menor a 300 m2, mercado minorista sin techo común (puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de área techada menor a 250m2. v 

RNE A.130 Art89. 

Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y 
V 

2 ¡/ 
vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art 165 

PARA LA FUNCION ENCUENTRO 

1 
Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están exceptuados los locales menores a 100m2 de área " techada. RNE A.130 Art 53 f'.. 

2 
Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humos "' y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

• PARA LA FUNCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

• 1 
Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. (Están exceptuados los~ 79res a 280 m2 de planta '~ 

• 
techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo en este caso sólo pulsador de alarma) . • Art 99 /\ 

Para edificaciones con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años , ~, /2-./4) / ' 

• FEPJ~~A. ... A MOrffES 
IN E ~ ERO CIVIL 

P . N:"67541 



Cuenta con sistema de detección y alarma de incenáios centralizad:> operativo, con red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de 
2 mangueras y con sistema automático de rociadores para oficinas de mi.-1 de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99 

3 Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y f 3 encuenlran operativas. RNE A-130 Arl 26 

Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y húmo y -'.8 encuentra operativa, ya que el edificio tiene una altura no mayor a (30) 

4 
treinta metros, la planta completa de piso no supera el área máxina li.J 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no súpera las 
100 personas, toda la edificaci6n cuenta con un sistema de deteccbn y alarma de incendios centralizado y cumple también con las demás 
exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Arl 28 b) 

PARA LA FUNCION SAWD 

1 
En caso de contar con un sistema de detecci6n y alarma de incendio crntralizado, este se encuentra operativo; eslD es obligatorio para centros de 
salud de dos o más pisos. RNE A.130 Ar! 53 

2 
En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ést~ se encuentra operativa y cuenta con constancia de operatividad y 
mantenimiento. RNE-A 010.-Arl26-b 

En caso de contar con un sistema de protección contra incendios a bm 1 de agua, (gabinetes contra incendio y/o rociadores). estos se encuentran 
3 operativos y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento Para centros de salud de tres o más niveles es obfigatorio. RNE A-130 

Arl100, 159,160,105,153. 

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE 

1 
Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen 
humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

2 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios cantralizad-J y se encuentra operativo. RNE A 130 Art 71. 

RIESGO DE COLAPSO 
PARA TODAS LAS FUNCIONES 

1 
La cimentación o parta de ella no se encuentra expuesta, inestable f n j>efigro de colapso como consecuencia de filtraciones de agua, erosión, 
socavamiento, otros. RNE E.OSO. .. 

Estructura de concreto 

Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajamlra,, dallexiones, pandeos, muros inclinados, varillas de acero expuestas a la 
1 intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas de techos, etc., ñ) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y 

cisternas de almacenamiento de agua, de liquidas, tuberías rotas, IIUli. :JS, etc., otras faUas estructurales. RNE E.060 

Las estructuras de la edificación (losas y vigas de techos, azoteas o tosas en niveles intermedios), no presentan fisuras, grietas, rajaduras, 
2 pandeos, dallexiones, humedad, otros; como consecuencia de sobre:::argas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel 

publicilario, olros. RNE E.060, E.020 

Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presenta:, fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de 
3 acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento, deterioro por humE ·lad producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de 

agua, de liquidos, tuberías rolas, Uuvias, etc. y otros. RNE E.060 

Estructura de albaflilerla lJadrillo) 

La edificación da albañUerla cuenta con elementos de concreto ar ale> de confinamiento, amarre y/o arriostramiento Jales como: cimientos, 
1 columnas, vigas, losas. RNE E.070. 

2 Los muros da elbañilerla no presentan daños: humedad, rajaduras, gratas, inclinaciones, otros. RNE E.070 

Estructuras de adobe 

Los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por e deterioro y/o humedad (fisuras, grietas, inclinaciones). No es utilizado como 

1 muro de contención de suelos, materiales u otros que hagan que piada su estabilidad. Sobre los muros de adobe no existen construcciones de 
albañilería o concreto. Los muros de adobe están protegidos de la Bu ia en zonas Ouviosas. RNE E.080, E.020 

Estructuras de madera/ bamb6 
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1 Las estructuras de madera, bambú, no presentan rajaduras, dellexior.es, pandeos, deterioro por apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010 [\ " " r Las estructuras (posles, columnas, vigas, viguetas, techos entablacJS, tijerales o cerchas, etc.), no presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, 

2 como consecuencia de sobrecargas existentes producidas por: lanq, e elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros 
usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estru ::fura. RNE E.010, E.020 

3 
La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes :!e calor que podrían dañarla, o en caso de encontrarse próxima a fuentes de 
calor, se encuentra prolegide con material incombustible y/o tra1ada GClll sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 

Estructuras de acero 

Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan defc Tll8Ciones o pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad. Los 
1 apoyos, uniones y anclajes son seguros (tienen pernos y soldedulBf en buen estado de conservación). RNE E.090. / 

AL ... -----~ 2 No presentan delerioro por oxido y/o corrosión y se encuentra prote:,ida contra este. RNE E. 
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OTRO,S RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
PA_M. TODA$ LAS FUNCIONES 

Riesgo de ~ectrocucl6n 

1 El tablero eléctrico de material metálico 6lltá conectado a tierra. CNE-U 060 .402.1 h ✓ 

2 El tablero cuenta con placa de protección (mandil}. CNE-U 020.202.1 V v 
11 

3 Todos los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) ✓ 

4 
las carcasas de los motores eléctricos estacionarios, grupos electrógenos y equipos de aire acondicionado están conectados al sistema de ~/ puesta a tierra. CNE-U 060.400, 060.402 

5 
las estructuras metálicas de techos, anuncios publicitarios, c;maletas y otros, que tienen instalado equipamiento eléctrico y se encuentran al ✓ 
alcance de una persona parada sobre el piso, deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002, 060.400 

Riesgo de caldas 

6 Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuación, tienen pisos antideslizantes y tienen barandas. RNE A. 130, Art. 16 ✓ 
7 

Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, escaleras y azotea cuentan con protección al vacío ✓ de altura mínima de 1.00m, para evitar caídas al vacío. RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33 

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros 

Las eslrucb.lras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estables, tienen anclajes y se encuentran en buen estado de 

✓ B conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que podrian d~estabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 
12. 
l as estructuras metálicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) están fijas, asegurando su estabilidad, se encuentran en buen 

✓ 9 estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que podrian desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 
Art.11 y 12 
las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados en la pared y/o techo, están adecuadamente ✓' 10 fijadas y en buen estado de conservación, no presentan óxido ni corrosión. Los equipos instalados sobre estas estructuras se encuentran 
debidamente asegurados. RNE 0.90, GE.040 Ar!. 11 y 12 

11 
En caso de contar con sistema el sistema de extracción de monóxido de carbono en sótano, éste se encuentra operativo y cuenta con constancia ✓ de operatividad y mantenimiento. RNE A01 O Articulo 69 

12 
Los juegos infantiles de carpintería metálica, de madera o plástico, son estables, seguros, están bien instalados y en buen estado de ✓-
conservación. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en áreas donde existe el riesgo de impacto accidental o de / 

13 exposición de las personas ante roturas, que son de vidr.c, son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios primarios, tienen láminas ✓ 
de seguridad en todo el paño de vidrio u otro sistema de protección en caso de rotura. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12. 

VERIFfC,DE 
CUMPLE NO LEVANT.QE 

OBSE&VACIONES NO RELEVANTE$ E~! TERMINOS DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES APLI OBSERV, 
CA CUl1PLE 

SI NO 
SI 110 

l os medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de obstáculos. RNE A.130 Art 13; A.010 Art 
/ 

1 
25 ✓ 
El establecimiento cuenta con señalización de seguridad (direccionales de salida, salida, zona segura en caso de sismo, riesgo 

I 

2 
eléctrico, extintores, otros). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010 -1 ¡/ 

/ 
3 Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art. 40 ✓ 

4 Las puertas que se utilizan como medios de evacuación abren en el sentido del flujo de los evacuantes o permanecen abiertas en 
✓ horario de atención, sin obstruir la libre circulación y evacuación. RNE A130 Art. 5 y 6 

, 

5 Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimiento. NTP 350.043:2011 ¿I 

6 
los extintores cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizada, a una altura no mayor de 1.50m, numerados, ubicados en l los lugares accesibles. Los extintores tienen constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A 130 ART 163, 165; NTP 350.043-1s 

/ 
1 7 Los extintores ubiCc1dos a la intemperie están colocados dentro de gabinetes o cobertora/ ~ 130 ART 163, 165; NTP 350.043-1 V 

Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacia9.::~:~~~~1as. CNE-U 070.3026 

/ 
B V 
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Cuenta con certificado de medición de resistencia del pozo de tierra, irmado por un ingeniero electricísla o mecánico electricísla 
/ 9 colegiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25 ohmios. Dicl :> certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 

060.712 V 
Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (hornos microonda:,, congeladoras, refrigeradoras, lavadoras, calentadores y 

10 similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacorrief tes cuentan con conexión al sistema de puesta a tierra. CNE- J/ U060 512.c 

11 Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tulm o canaletas de PVC. CNE-ll 070.212 1/ 

V 

12 Las cajas de paso de conductores eléctricos deben tener tapa. CNE-ll Oi 0.3002, 070.3004 1/ 
I/ 

13 B(los) lablero(s) eléctrico(s) cuenla(n) con identificación. CNE-ll 020.10( 1, 020.100.3.1 
1/ 

V 

Los taleros eléclricos tienen directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla. CNE-U 1/ 
14 

020.100.1, 020.100.3.1 V 

15 Existe espacio fibra no menor a un metro frente a los tableros eléctricos . .:.:NE-U 020.308 V 
/ 

16 Existe iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de le i lableros eléctricos. CNE-ll 020.314 ✓ 
VERIFICACIÓN DE LA --.ª .. ªCIÓN JURAD, , DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

a ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCION ( \f) CUMPLE ( } NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD RELEVANTES SEGON LO 
VERIFICADO POR a INSPECTOR A . f DEi. lNSl'E<.""'....., o ESPEC!AUZADO 
NOt.llRE: E ¡~~----·· 
DNI: 

:30/1 /<2.c..J 2 / 

•· ¡~·•··· N. ••. ~- A MONI'ES 
FE.- -~E;iNIEltOCIVXL 

FECHA f HORA: ~-l'-t" 67541 
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En este recuadro el administrado puede expresar su confo,midad o discon 'onnldad con las observaciones que haya formulado el inspector en la ejecución de la 

"' " " " " " " " " n ITSE: 

. 

, 
VERIFICACIÓN DEL LEVAtffAMIEHTO DE OBSf RYACIONES NO RELEVANTES EN TERMINO$ DE RIESGO 

EVALUACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA PRESENTADA PC -~ EL ADMINISTRADO PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES NO RELEVANTES 
EN TERMINO$ DE RIESGO FECHA (dd/mrnfu): 

DOCUMENTO PRESE nADO POR EL ADMINISTRADO: 
EXPNº .201_ DEFECHA_J_/ __ 

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR a ADMINISTRADO 

E. ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCION ( )CUMPLE ( ) NO Cl MPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGÚN LO VERIFICADO POR EL 

!INSPECTOR 
NOMBRE DEL INSPE, .:TOR BASICO O ESPECIALIZADO 

NOMBRE: 

ONI: 
FECHA/ HORA: 
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ANEXO 18 
PANEL FOTOGRÁFICO PARA ITSE, ECSE Y VISE 

Municipalidad Distrital de Independencia 

Órgano Ejecutante: Municipalidad Distrital de Independencia 

ITSE Posterior a licencia ( X ) / ITSE Previa a licencia ( ) / ITSE Posterior al inicio de la 

actividad ( ) / ITSE Previa al inicio de la actividad ( ) / ECSE ( ) / VISE ( ) 
Exp. N º: 72610 Giro/ Actividad: VENTA DE MEDICAMENTOS EN GENERAL 

Nombre/ Razón Social: BOTICA FARMA UFE SAC 

Nombre del lnspector(a): Fernando Adolfo Maguiña Montes 

Fecha de la diligencia de ITSE: 30/11/2021 

PANEL FOTOGRÁFICO 

P~LIGRO 
DE MUERTE 

Breve descripción 

Cumple con las 

condiciones de 

seguridad: Cuenta 

con Puerta de ancho 

mayor a l.20m., se 

mantiene abierta 

durante el horario de 

atención permite 

evacuación segura 

de personas. 

Cumple con las 

condiciones de 

seguridad, Cuenta 

con luces de 

emergencia y 

Extintor Operativo. 

Cumple con las 

condiciones de 

seguridad, Cuenta 

con Tablero eléctrico 

reglamentario. 

Se observa 
cumplimiento 
de condiciones 
de seguridad 

Si No 

X 

X 

X 



Fecha 01/12/2021 02A8 28 
N' de ()pareció~: 0000081694 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

JR. PABLO PATRON N" 257 • CENTENARIO 

RUC: 20146921427 

AGENCIA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

RECIBO DE 9_AJA N° 00160732021 

F. EMISIÓN : 1/1 212021 

NOMBRE/ RAZON SOCIAL : DNI-

MENDOZA CHAVEZ HEYDINA 
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SOUCITUD Di: IMSPECC!Ói\l TÉGi'l!CA DE SEGURlD.t.1) Ei\l EO!FICAC!OMES · ITSE Y DE 

EVALUACió1,I Dt COND!ClOi\JES DE SEGUl7t!DA.D EM ESPECT/5-.CULOS PÚBLICOS DE/:JOR.TlVOS Y NO 
DEPORTIVOS · ECS2 

1.- INFORMACIO:.J GENCRP.l 
i.1.· íi:-0 UE iTSE 1.2.· ECSE 

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ( •TSE Pf;:'✓IA A~ IN:Ci:) OS ACTIVIDADES ( () 

t, .• = ,:j; ,::.·.J . . i:: 
1: · ._; ... :•::: i j.' ¡ ~-,· ·: ::i ·:: 

-.. ~_¿;.:-L.::.:..·-- 1•. ,,;~•.\ 11-"J. 

1.3.- FUMCIOr! 

__________ J...,._ ____ 7 

ALMACEN( J ¡coMER(:10 ( SALUD( ) 

1.4.- Ci..i\31FICACIÓN Da NIVEL UE R!ESGO 

ITSE Riesgo baio ( líSE Pjesgo modio ( ) j 
ORGANO EJE CUT PJITE: 

N' EYPEDIEIITE: 

FECHA PROGRAIAAüA PAFA LA DILIGEHCIA OE ITSE: 

FROPIET ARIO ( 1 REPP.ESEMTANTE LEGAL ( 1s,P.ADOR( li ·.\-:; o~GANiZÁoo~)i>Í=wMoro~'i ·: 1 1 :l ... ;, . J il 

::.~. ' - .... ~•..( ' ·•~: =-~·:1:!:,;-- •-· ·•·-~--

¡°"ll • CARNETOE EXl RAMJERIA C.E. W: 1,l,S·' .. l :;'. i ·.¡ s·::; :f;·, ':>O.::.·(';.,, 

DOMICILIO: ·,;¿:_,-:_;_', ·:tv '\ ·Z<0-(; ,;•,. · .. '<.J· ,_-._ '.c·,.1'.!. \' ¿ .! r : ~~-:,; .. _ ~ Éi:¿, H•)r~'fJ::.:.,~,~-;-;;_-;,,,C,, elb·1JJi;=-=¡-~~---

!crnREO ELECTRÓNICO: \ --.,,:..:.j<la_·,:·¡;_~ C,? \C.¡_(_. -;,.:._ ('.:°:_. <::.\·í\<~ . .,:J . u:._ ,v'- TELEFONOS. ,c::i'1J;_, 9'S:S ,. ·6 •tt¡ 
j . 111.- DATOS ADillliNISTRATIVOS DEL ES¡ A8LECl!ñlcNTO OBJETO DEJisSPECCIÓN · 

GlRECCIÓ/11 / U61CACIÓN: REFERENCIA DE DIRECCIOM: 
°\,\ .. , .. .-,o .. 'ü k·, . .:, . •\ ' 

t_) .t .,, ,.i,(_j 

LOC,>.UO;D: DISTRITO: 
p·Jh;_p ,;:11,\ ,,,-.,(.1 ;;,. 

PROI/INCIA: DEP~.RTAMENTO: 
/')_ ~i ~. c.. t '· .¡,., 

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA: HOP,ARIO DE ATEMCIÓN: 

ARGI. GCUPADA TOTAL (M2): IMÜMERO OE PISOS DE LA EDIFICACION: PISO OO!mE SE E!ICUEMTRA UBICPOO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN: 

:TSE l'OSTE?.IOR AL lfllCIO DE il.CT~/iO.~DES ( 

!\/.-DOCUMENTOS PRESENTADOS 

ECSE HASTA :3000 
PERSOl·JAS ( 

ECSE iVIAYOR A 3000 PERSONAS ( 

a) R:ciCO dD pei;c a) Declaración Jur,da suscrita ~or el ~o:icitante; en el caso de persona juridica o de pe:rscna 
~b-)-□-ec-l,-r-ac-,0<-.n-J-u-ra_d_a _de_C_u_m_p_fi_m_;s_nl_o_d_e "'c_on_dí_,c_io_n_es_d_e_S_eg_u_n_:d-,d-~n-la--+---------; nalura l que actúe medianle repraséalacién, el representante legal o apoderado debe 
É<iificación consignar los dalos regislrales de su peder y señalar que se encuen~a •Agente. 

ITSE PREVIA AL IViiCIO OEACTIVID.O.DES ( 

a; 00QJis de ubicación. 

b) Piar.o de a,quilectura de la distribución existente y delaffe de cálculo de 
É:Oro. 

slritucion de Tableros El~lricos, Diagr.mas Unifilares y Cuadro 
. 

viGcnie de medicion de resistencia del sist~rna de puesla ¿¡ 

IM?rro . 

e) Piar. <!e ~eguridad del Obielo de Inspección. 

ij Memoria o ~rotocclos de pru~bas de operatividad y/o mantenimiento de los 
e1ui¡:;os de seguridad y proleccion contra incendio. 
g) No son exigibles el aoquis r,i planos a que se refieren los filerales a), b) y e) 
~ré~asn:e en el caso de edificaciones que cuenlon conformidad de obra y no 
han sufrido r.1cdificaciones, siempre que se trate de documeOtos que fu eron 
"resenlados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anleriora, 
inmedkilm:, de conf.J:midad con lo establecido en el articulo 46 del Texto 
Üni•Y.l Oréenado de l.; Ley N" 27 444, Ley del Procedimiento Adminislrati•m 
G~ilsral. 
indicar Resolución de la Conformidad de Obra: 

bj Croquis <fe ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Especláculo. 

e) Plano de la arquilaclura indicando la dis:ribución cJel escenario, mobiliario y otros, asi 
como el cáiculo de aforo. 

d) l,lemoria Descripti•ia, ir.duyendo un resumen de la ¡:rograr.,ación de actividades, del 
proc9sr., de montaje o acondicion2miento de las es.lrucluras: ins:claciones f'léclricas., 
instaadones d!? sl?guridad y protección con tra incendios y mobiliario. 

e) Prolccolo de medición del sislama de puesla a tierra con vigencia no m~nor a un (1) año, 
en caso haga u:;o de instalaciones e/é,;tricas . 

Q Coost::ncia da opcrat~Adcd y man:Enimiento de e:dinlores, firmado por la empresa 
responsatle. 

g) Plan de Segu,;dad pera él Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de 
evacuaciór y ut:!cüdón de zonos scgu;as p2ra los asistentes al evento. 
11) Dedaraciór. Jurada de ir.slalac'ér. segura del sistema de gas licuado de ~lróleo (GLPJ, 
-ro caso corresp•mda. 

i} En caoo de uso rJa juegGs mec~nicos y/o eh.;ctromec¿nicos, memoria desaipliva de 
seguridad de la ir,~t.Jli:dón de las estrc~:!.l ras e ins talaciones eléctricos. 

Ra!()VACIÓM DEL CERTIF!C.'\00 DE ITSE ( J j) CeM1taclo de li'SE, si se ~ala da un eslablecimienlo o recinto. en caso no lo ha·,a 
;------- -----------~---------------lexpadido el misrr.o Ó!gano E¡~cuian:a. Er: caso contrario, se debe consignar lo numeración 

ITSE POSTERIOR ( ) 1 ITS~ PRE\/IA ( ) del mismo en el forr.,ato de s~lv.;it""· 
t-e7) :::F.e- c,-=il;o-,-1:-e-p-aG_O_(,-,-) _________ ....J. ______________ -llr.dic3r numeradón del Certiiicz.do de ITSE: 

ti} Oedaradón Juradñ en la que el adrninislrado manifi~ta q~e manlienl? fas Ccr.Cidor:e:; d3 Seguridad c;ue Fecha Y hora de Inicio del fapi;ct~,::ul-:: 
sustsntaror. el olcrgamienlo del Certificado de ITSE ( ) 

Osl;ne G és,::ripción de documenlos pres;rntados: Getalle o dc:sc:ipció'l de C:x-.;r.1:;n!os presente.des: 

CARGO DE RECEPCIÓN 

r echa Y hora de Termino del Especlaculo: 

SOLICITANTE 

( ) 
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ANEX02 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN 
ÓRGANO EJECUTANTE: 

DATOS DEL SOLICITANTE 

CONDUCTOR/ ADMINISTRADOR ( ) 1 REPRESENTANTE LEGAL ( )<:) PROPIETARIO ( 

RAZÓNSOCIAL: l3ü-hC~ .(:.;.3.,-rW\¿, \J.-~ RUC: '2-t'.:,Q.c,${',l{,"'5•3"•:5 
NOMBRESYAPELLIDOS: \\'<-½~~nci At-e.~c~~ 'H..te.V'\.OJ::Z.2,,_ ~o.;..:€..--¡_ TELÉFONOS:9'')8 q,~-"5 '3,C{\.j 

DNI / C.E. N°: 't-"7 1.¿ ,s- r '1 'S •;;; 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN 

LOCALIDAD: l~CJYO-¿_ IDlt~~it'élt:nA,:'.,'\.G( P~~~-~I~-.._ D~~!~~t~O: 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN DECLARADAS POR EL SOLICITANTE 

1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento 
Cateaoría 1-1: Puesto o posta de salud, consultoría de profesional de la sahid (no médíco). 
Cate¡¡oría 1-2: Puesto o oosta de salud, consultorio médico. -~ -· 
1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento -· 
Categoría 1-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especialízado. policlínica . 
1.3 Primer Nivel de atención 
Categoría 1-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene ususarios no 
autosuficientes. 
1.4 Segundo Nivel de Atencion 
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento 
Categoría 11: Hospitales y clínicas de atención general 
1.5 Tercer Nivel de Atención 
Tiene usuarios no autosúficientes o cuenta con camas de internamiento 
Categoría 111: Hospitales y clínicas de ·atención especializada, instituto especializado . 

2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas. 

2.2 Edificación con carga de 0C1Jpantes mayor a 50 personas . 

2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano . 

2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines, 
salas de concierto, anfiteatros. auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, 
coliseos, hipódromos. velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y templos. 

3. HOSPEDAJE ... 
3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o 
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano . 

3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o 
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano. 
3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto. 

3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m2 o 
250m2 de depósitos o servicios generales. 

4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos. 

4.2 Toda edificación educativa n:iayor a (3) pisos. 

4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores. 

4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo. 

5. INDUSTRIAL '.. ,. : ' .'· · ; · · 

5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materialas 
o sustancias en nuevos productos • El establecimiento puede incluir un área destinada a ccmercializaciór. . 

5.2. Industria en General. 
5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos 
;pirotécnicos. 



-

6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS· 
6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual e menor a 560m2.- -····· -····- '. 

6.2. Edificación con conformidc1d de obra de una antigüedad no maycr a (5) años donde se desarrolla la 
actividad O giro correspondiente al diseño o habiéndose ~ealizado rem Jdelaciones, ampliaciones o cambios 
de giro se cuenta con conformidades de obras correspondientes. 
6.3. E;tablecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común 
cuentan con Certificado de ITSE viqente. 
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas á eas e instalaciones de uso común no 
cuentan con Certificado de ITSE vigente. 
6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por p ;o mayor a 560m2. 

~ 
, .. ,. 

'.e~ ; 

-

\)l 
\-'"'. ·,t '.~ 

~~, 
~ ,t ..., 

-~n 

" " " n 
7.COMERCIO :·,<{<• n 

n 
7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2. 
7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería corr ircial o centre comercial cuenten con 
una ficencia de funcionamiento en forma coroorativa. 
7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 75• •m2. 
7.4. JI.reas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso 1ixto, mercados de abastos, galerías 
comerciales v centros comerciales. 
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas pe departamentos, complejo comercial, 
centros comerciales v !lalerias comerciales. 
7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionac )S. 

8.ALMACÉN .·.r,. 
8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas admink trativas y de servicios techadas. 

8.2. Almacén o estacionamiento techado. 

8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados. "" 

FACTORES ADICIOMALES QUE CONTRIBUYEN AL INCRfü\JlENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES.', ·, 

A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petrólec (GLP) y/o liquido combustible y sus 
derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.1891) y 1m3 (264.17!1), respectivamente. 

B. El establecimiento usa caldero. 

Nombre y ~pellidos: .. 
\--1_ -::_ :--,.L.t.. :--:,;:. ~--"t clw:• ... -J ~- ·::::.. 

Firma del Solicitante: 
i·l!2-¡1.:h,;:¡_z· ¡,J..~(.;.,. (. ::· 

~Z'.;f?,~( 
DNI/ C.E.: ~ =:_, :,; '::- _; 7- ~S'':5 Fecha:(.i /i2 Í·::<•é:J 
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ANEXO 3 
REPORTE DE N!VEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE 
CONDUC_TOR / ADMINISTRADOR ( REPRESENTANTE LEGAL ( ,X.) PROPIETARIO ( ) 

Ruc: 2 .0 6 e g-o t 6 s s s 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

DISTRITO: .. PROVINCIA: 
·-¡_ ¡n...l·ü~"'"'·Je.ncJ.O \._1_¡.uo,-rCJ -Z... 

CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION 

goria 1-1: Puesto o posta de salud, consultorio de proíesional de la salud (no médico). 

Categoria 1-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlinico . . • 
1.3 Primer Nivel de atención 
Categoría 1-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiené. ususarios no 
autosuficienles 
1.4 Se undo Nivel de Atencion 
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento 

Categoría 11: Hospitales y dinicas de atención general 
1.5 Tercer Nivel de Atención 
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento 
Categoría 111 : Hospitales y cl ínicas de atención especializada, instituto especializado. 

2. ENCUENTRO 

2.1 Edificación con carga de. ocupantes hasta 50 personas. 

2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas. 

2.3 La actividad de encuentro se real iza en el sótano. 

... riiarc~r con u'na (X) Rie~g'o ~e ince~dici . Riesgo de Colapso 

2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, 
cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de 
toros, coliseos, hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y 
tem los . 

. 1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 eslrell as y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o 
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano. 

3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o 
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano. 

3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto. 

3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de eslacionamiento con área mayor a 500m2 o 
250m2 de depósitos o servicios generales. 

4. EDUCACIÓN 

4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) 
pisos. 
4.2 Toda edificación educaliva mayor a (3) pisos. 
4.3 Centro de Educación Superior. Universidades, Institutos, Cenlros Y Escuelas Superiores. 
4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo. 

5. INDUSTRIAL 

5.1. Taller Jl.rtesanal, donde se transíonman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, 
materiales o sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede incluir un área destinada a 
comercialización. 
5.2. Industria en General. 

5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos 
pirotécnicos. 

6. OFICINAS ADMINISTRfl..TIVAS 

,s::,,,Z 

'?,ti'6~ 



6_ 1_ Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o meno~ a 560 12. 
. .. f "dad de obra de una antigüedad no mayor a (5) anos do· de se desarrolla la 6 2 Ed1ficac1on con con orrrn . . . . 

· : . • ndiente al diseño o habiéndose realizado remodelac1on'cs, ampliaciones o actividad o giro correspo . . 
cambios de ira, se cuenta con conformidades_ de obras corre~ ond1entes. . . 
fi.J. E;tablecimicnto ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e in .,talac1ones de uso 

común cuentan con Certificado de ITSE vigent_e. . . . . . . 
G.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de ed;ficac1ones cuyas a reas e m ,;talac1ones de uso 
.:omúr. no cuentan con Certificado de ITSE vigente. 
6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 5( 0m2. 

7. COMERCIO 

7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2. 
7.2. Módulos. stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centre comercial cuenten 
con una licencia da funcionamiento en forma cor orativa. 
7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2. 
7.4. Areas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, me :ados de abastos, 
galerías comerciales y centros comerciales. 
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por depart ,mentas, complejo 
comercial, centros comerciales y galerías comerciales. 
7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados. 

8. ALMACÉN 

8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de 1 ~Nicios techadas. 

il.2. Almacén o estacionamiento techado. 
8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados. 

MEDIO 

FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DELNÍVEL"DE RIESGO PARA ioriAsiis' FUNCIÓNES:i:: , •• \:i':· 
En el caso la edificación o el establecimiento clasificado con ni1Jel de ñesgo bajo o me .Jo según lo establecido anteriormente, presente los siguientes factores adicionales, el nivel 
de riesgo se incrementa según lo siguiente: 

A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o liquid :, combustible y sus 
derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.1891) y 1m3 (264.1791), respectivar ente. 

B. El establecimiento usa caldero. 

Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo: 

MEDIO 

,,.:\" 
Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, ¡ i determina que elt--,,, '--'.-'-----+--==,-,.,,~.,,..,,;~-,-..,.,..,,. 
Establecimiento Objeto de Inspección tiene un nivel de riesgo: ~-

r, 
n 
o 

" " " " " " n 

"' r, 

" " " ~ 
,... 
f"'. 
r 

Cargo de Recepción _ . ,, 
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Cargo: Jefe de La Unidad de G_estion del Riesgo de Desastres !DNI / C.E.: ·-~ ':;'~{ " r.. ? ',,:'e:- ·• (" --------- "' . 
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ANEXO 4 
DlECLARAC~ÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN 
1.- Datos del Establecimiento Objeto de Inspección. 
1.1.- Requiere Licencia de Funcionamiento D 
1.2.- Función : 
ALMACÉN O COMERCIO 1 ~.c. 1 ENCUENTRO 0 
INDUSTRIA □ OFICINAS ADMINISTRATIVAS C] 

No requiere Licencia de Funcionamiento 

EDUCACIÓN 0 
SALUD ¡--:-¡ 

HOSPEDAJE□ 

I.3.-Giro /Actividad: _________________________ _ 
1.4.- La capacidad del establecimiento es de: "B' personas (aforo), cumpliendo con lo señalado en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones RNE 
1.5.- La edificación fue construida hace __ años. El giro o actividad que se desarrolla en la edificación tiene una antigüedad de 

años. 
1.6.- Declaro que m, sta lecIm1ento . E b )Jeto e Ob" d 1 

Area de terreno 
Area techada por piso 
1ero 
2do 
3ero 
4to 
Otros Pisos: 
Area techada total 
Area ocupada total 

nsoeccIon, tiene as sIquIentes areas: 
~~5C".J m2 

-~.-, C) m2 
m2 
m2 
m2 

: m2 
,. 

m2 -~ .. .,.,-<,,.., 
- .. ·~-(_) m2 -· . . .. 

Piso: Espacio habitable limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa. La sewon de la cobertura forma parte de la altura de piso 
{Articulo único de la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE). No incluye cuarto de bombas o máquinas en sótano o azotea, cuando estas 
no ocupan la totalidad del nivel. 
Área Ocupada: El área total del piso correspondiente, que ir.cluye áreas techadas y libres. Superficie y/o área techada y sin techar de dominio propio, de propiedad 
exclusiva o común de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonal trazada en la cara exterior de los muros del perímetro o 
sobre el eje del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria. No incluye los duetos verticales de iluminación y venülación. (Articulo único 
G.040 RNE). El área ocupada total se calcula de la siguiente manera: Sumatoria del área de terreno más áreas techadas a partir del segundo piso, incluyendo 
de ser el caso, la azotea. En caso de existir sótano su área se adiciona al área ocupada total. 
Área Techada: Superficie y/o área que se calcula sumando la proyección de los limites de la poligonal del techo que encierra cada piso. No forman parte del area 
techada: los duetos de iluminación y ventilación, tanques cisterna y de agua, cuarto de máquinas. aleros para protección de lluvias, balcones. (Articulo único 
G.040 RNE). 

11.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple las características que han determinado el nivel de riesgo bajo 
o riesgo medio según clasificación de la Matriz de Riesgos, las mismas que se encuentran consignadas en el formato de 
"Información proporcionada por el solicitante para la determinación del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección" 
y en el formato de "Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección" (Anexos 2 y 3 del Manual de Ejecución 
de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivamente). · 

111.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar 
cumpliendo con las siquientes condiciones básicas (marcar con "X"): 

Nº LA EDIFICACIÓN Si No Corresponde 

1 
No se encuentra en proceso de construcción según lo establecido en el artículo único de 

'f-la Norma G.040 Definiciones del Reqlamento Nacional de Edificaciones 

2 
Cuenta con servicios de agua, electricidad, y los que resulten esenciales para el 'Y.' 
desarrollo de sus actividades, debidamente instalados e implementados. 

3 Cuenta con mobiliario básico e instalado para el desarrollo de la actividad. }G 

4 Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respectivamente, en 
'/J los luqares de uso habitual o permanente. 

IV.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple con las condiciones de seguridad seña ladas a continuación, las 
mismas que me comprometo a mantenerlas obligatoriamente (marcar con "X"): 

Nº CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Si No 

RIESGO DE INCENDIO 
Cumple Corresponde 

PARA TODAS LAS FUNCIONES 

MEDIOS DE EVACUACIÓN, SE~IALIZACION Y OTROS 
1 Los medios de evacuación .(pasadizos, escaleras, accesos y salidas} del establecimiento presentan 

un ancho mínimo de 1.20 m y/o que permitan la evacuación de las personas de manera segura. /-RNE A.010. 



2 Los medios de evacuación·(pasadiios,-esGaleras,-accceSos .y .salidas) se encuentran libres de 
obstáculos. RNE A.130 Art 13; A.010 Art25 

3 El establecimiento cuenta con señalización' de seguridJd (direccionales de salida, salida, zona 
segura en caso de sismo, riesgo eléctrico, extintores, otrJs). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010-1 

4 Cuenta con luces de emeroencia operativas. RNE- A-130 Art 40 
5 Las puertas que se utilizan como medios de evacuac¡ón abren en el sentido del flujo d~ los 

evacuantes o permanecen abiertas en horario de atrnción, sin obstruir la libre circulación y 
evacuación. RNE A 130 Art. 5 y 6 

6 En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a '00 personas, en cualquier caso, la puerta 
de salida cuenta con barra antipánico. RNE A130 Art 8 

7 No cuenta con material combustible o inflamable debajc de las escaleras que sirvan como medios 
de evacuación {cartones, muebles, Plásticos otros similé :es). RNE A.010 Art. 26, b16 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

1 El gabinete es de material metálico o de resina terrnopl 1stica y se encuentran en buen estado de 
conservación. CNE-U 020.024, 020.026 b 

2 Cuenta con interruptores termomagnéticos y correspc ,den a la capacidad de corriente de los 
conductores eléctricos que proteQe. No utiliza llaves tipc cuchilla. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 

3 Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor terr 1omagnético. El tablero tiene un interruptor 
Qeneral en su interior o adyacente al mismo. CNE-U 080 ,J10, oao.100, 080.400 

4 No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo} en inst,.:laciones permanentes de alumbrado y/o 
tomacorriente. CNE-U 030.010.3 

5 Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargad is con extensiones o adaptadores. CNE-U 
080.100 a 
MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA IMCENDIOS 

1 Cuenta con extintores operativos y en cantidad adec: 1ada de acuerdo al riesgo existente en el 
establecimiento. NTP 350.043:2011 -~ 

Tipo --· Cantidad 
Polvo Químico Seco -POS 'Y 
Gas Carbónico - C02 
Acetato de Potasio 
Aoua Presurizada: 
Otros: 

2 Los extintores cuentan con ta~eta de control y manter.imiento actualizada, a una altura no mayor 
de 1.50m, numerados, ubicados en los lugares acce,ibles. Los extintores tienen constancia de 
operatividad y mantenimiento. RNE A 130 ART 163, 165; :\ITP 350.043-1 

3 Los extintores ubicados a la intemperie están colocadJs dentro de gabinetes o cobertores. RNE A 
130 ART 163, 165; NTP 350 .043-1 

4 Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la 
actividad, para establecimientos de dos a más oisos. e S Nº 002-2018 PCM. 

5 Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petróleo (G.P) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con 
mangueras del tipo flexible, se encuentran en buen e ;tado de conservación (sin rajaduras, libres 
de Qrasa, lim~ias, con suieción firme con abrazaderas os Nº 027-94 EM. 

6 Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 4E (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre 
o fierro aalvanizado. OS N" 027-94 EM. 

7 Los cilindros de GLP están alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 
0.50m de tornacorrientes, se ubican en lugares vsntil: dos y alejados de cualquier fuente de calor. 
OS N° 027-94 EM 

8 Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en ni, "I de semisótano, sótanos, cajas de escalera, 
Pasillos, oasadizos de uso común v via pública. os N' 027-94 EM. 

PARA LA FUNCION COMERCIO 
1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de inc;cndios centralizado operativo. Se encuentran 

exceptuados: Restaurantes con área construida me 1or a 300 m2, mercado minorista sin techo 
común (puestos independientes) solo pulsador de alama, tienda de área techada menor a 250m2. 
RNE A.130 Art 89. 

2 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecua fa de acetato de potasio para ambientes que 
cuentan con freidora, producen humos y vapores de •:rasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165 

PARA LA FUNCION ENCUENTRO 
1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están 

exceptuados los locales menores a 100m2 de área tr:chada. RNE A.130 Art 53 
2 Cuenta con extintores operativos en cantidad ade ;uada de acetato de potasio (Tipo K) para 

ambientes que cuentan con freidora, producen hum:,s y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE 
A-130 Art 165 

PARA LA FUNCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. (Están 

exceptuados los locales menores a 280 m2 de plant,, techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo 
en este caso sólo pulsador de alarma\. RNEA.130 h: 99 
Para edificaciones con conformidad de obra de Lna antiaüedad no mayor a (5\ años 
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/ 2 Cuenta con sistema de detección y alarma de iricendios centralizado operativo, con red húmeda de 

~ / agua contra incendios y gabinetes de mangueras y con sistema automático de rociadores para 
i, oficinas de más de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99 

3 Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentran operativas. 
RNE A-1 30 Art. 26 

4 Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya 
que el edificio tiene una altura no mayor a (30) treinta metros, la planta completa de piso no supera 
el área máxima de 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 100 
personas, toda la edificación cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado 
y cumple también con las demás exiqencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 b) 

PARA LA FUNCION SALUD 
1 En caso de contar con un sistema de detección y alarma de incendio centralizado, este se encuentra 

operativo; esto es obligatorio para centros de salud de dos o más pisos. RNE A.130 Art 53 
2 En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ésta se encuentra operativa y cuenta 

con constancia de operatividad y mantenimiento. RNE-A 010.-Art26-b 
3 En caso de contar con un sistema de protección contra incendios a base de agua, (gabinetes contra 

incendio y/o rociadores), estos se encuentran operativos y cuenta con constancia de operatividad 
y mantenimiento. Para centros de salud de tres o más niveles es obligatorio. RNE A-130 Art.100, 159, 
160, 105, 153. 

PARA LA FUNCIOl\l HOSPEDAJE 
1 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetato de potasio (Tipo K) para 

·: ·•·¡ ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE 
A-130Art.165 

2 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo. 
RNE A.130 Art 71. 

RIESGO DE COLAPSO ,, 
· " 

PARA TODAS LAS FUNCIONES -· -· 
1 La cimentación o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como ,y · 

consecuencia de filtraciones de agua, erosión, socavamiento, otros. RME E.050. /'-

Estructuras de concreto 
2 Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros 

inclinados, varil las de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas 
de techos, etc., ii) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y cisternas de 
almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc., otras fallas estructurales. RNE 
E.060 

3 Las estructuras de la edificación (losas y vigas de techos, azoteas o losas en niveles intermedios), 
no presentan fisuras, grietas, rajaduras, pandeos, deflexiones, humedad, otros; como consecuencia 
de sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, 
otros. RNE E.060, E.020 

4 Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras, 
deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de acero expueslas a la intemperie sin recubrimiento, 
deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de 
agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 
Estructuras de albañilería (ladrillo) 

5 La edificación de albañilería cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre 
- y/o arriostramíento tales como: cimiento~. columnas, viqas, losas. RNE E.070 X, 

6 Los muros de albañilería no presentan daños: humedad, rajaduras, grietas, inclinaciones, otros. 7-l RNE E.070 
Estructuras de adobe 

7 Los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras, 
grietas, inclinaciones). No es utilizado como muro de contención de suelos, materiales u otros que 

X hagan que pierda su estabilidad. Sobre los muros de adobe no existen construcciones de albañilería 
o concreto. Los muros de adobe están protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020 
Estructuras de madera/ bambú 

8 Las estructuras de madera, bambú, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por 
apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010 )<' 

9 Las estructuras (postes , columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o cerchas, etc.), no 
presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consecuencia de sobrecargas existentes 
producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros X 
usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020 

10 La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que podrían dañarla, o 
en caso de encontrarse próxima a fuentes de calor, se encuentra protegida con material )( 
incombustible vio tratada con sustancias retardantes o ignífugas. RNE E.010 Numeral 11 .3.8. I 

Estructuras de acero 
11 Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos 

excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad. Los apoyos, uniones y anclajes son seguros 
(tienen pernos v soldaduras en buen estado de conservación). RNE E.090. · x· 

12 No oresentan deterioro por óxido vio corrosión y se encuentrn protegida contra este. RNE E.090. 

re 



·-----
OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD • .. 

>--
PARA TODAS LAS FUNCIONES 

Riesgo de Electrocución " ' 1 El tablero eléctrico de material metálico está conecta lo a tierra. CNE-U 060.402.1 h 
2 El tablero cuenta con placa de protección (mandil). C:JE-U 020.202.1 
3 Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacios de reserva) se encuentran cerradas 

con tapas. CNE-U 070.3026 
4 Todos los circuitos eléctricos tienen protección de int,muptor.es diferenciales. CNE-U 020.132 (RM 

No.175-2008-MEM) 
5 Cuenta con certificado de medición de resistencia del pozo de tierra, firm3do por un ingeniero 

electricista o mecánico electricista colegiado y habiitado, siendo la medida menor o igual a 25 
ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de v ~encia anual. CNE-U 060.712 

6 Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (horr )S microondas, congeladoras, refrigeradoras, 
lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los 
tomacorrientes cuentan con conexión al sistema de I uesta a tierra. CNE-U 060 512.c 

7 Las carcasas de los motores eléctricos estaciona, os, grupos electrógenos y equipos de aire 
acondicionado están conectados al sistema de pues 3 a tierra. CNE-U 060.400, 060.402 

8 Las estructuras metálicas de techos, anuncios public tarios, canaletas y otros, que tienén instalado 
equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance Je una persona parada sobre el piso, deben 
estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE- J 060.002, 060.400 

g Los conductores eléctricos utilizados se encuentran r rotegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE-
U 070.212 

10 Las caias de paso de conductores eléctricos deben I mer tapa. CNE-U 070.3002, 070.3004 
Riesgo de caídas 

11 Las rampas tienen una pendiente no mayor al 1.'.% · permitiendo la evacuación, tienen pisos 
antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16 ., 

o• 

12 Las aberturas al exterior ubicadas a un.a altura m<yOí··a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, 
escaleras y azotea cuentan con protección al vacio ce altura mínima de 1.00m, para evitar caídas. 
RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33 
Riesgo de colapso en estructuras de soporte y ojos 

13 Las estructuras que soportan las antenas y/o pane es publicitarios son seguras, estables, tienen 
anclajes y se encuentran en buen estado de co ;servación, no presentan óxido o corrosión, 
inclinaciones que podrian desestabílízarlas y ocasio· ,ar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12. 

14 Las estructuras metálicas de soporte de producos de almacenamiento (racks) están fijas, 
asegurando su estabilidad, se encuentran en buen '"stado de conservación, no presentan óxido o 
corrosión, inclinaciones que podrían desestabilizar! is y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 
Art.11y12 

15 Las estructuras de soporte de equipos de aire aconc donado, condensadores y otros, apoyados en 
la pared y/o techo, están adecuadamente fijadas y I n buen estado de conservación, no presentan 
óxido ni corrosión. Los equipos instalados sobre I stas estructuras se encuentran debidamente 
asequrados. RNE 0.90, GE.040 Art. 11 y 12 

16 En caso de contar con sistema el sistema de extrae síón de monóxido de carbono en sótano, éste 
se encuentra operativo y cuenta con constancia de e perativídad y mantenimiento. RNE A010 Articulo 
69 

17 Los juegos infantiles de carpintería metálica, de m 1dera o plástico, son estables, seguros, están 
bien instalados y en buen estado de conservación. r :NE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

18 Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchar ,s de muros con espejos, ubicados en áreas 
donde existe el riesgo de impacto accidental o de e; posición de las personas ante roturas, que son 
de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En c3s J de ser de vidrios primarios, tienen láminas de 
seguridad en todo el paño de vidrio u otro sistema le protección en caso de rotura. RNE E.040 Art. 
23 y GE.040 Art. 11 y 12. 

19 El(los) tablero(s) eléclríco(s) cuenla(n) con ídentific,.ción. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 

20 Tiene directorio de los circuitos, indicando de mar.era visible y clara la instalación que controla. 
CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 

21 Existe espacio libre no menor a un metro frente a les tableros eléctricos. CNE-U 020.308 

22 Existe iluminación general y de emergencia en la zc 1a de ubicación de los tableros eléctricos. CNE-
U 020.314 
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td'n::,~.n1fy:;;)\ (~j .. }.1\\/t":?~ ~#~~:;:\tc~n-4.~~. -~o: .:-~E~_,i~J[;.J.\. ~,; :::~- Ll~Rr:c¡,·;·c:F: ~~~-j~(::ri..i!CD QUÍMf(~() 
r:t\l~0.:'i::~(;ttrf Iz~~). /:..\í,,fJ . .!)~:: R()}}F~!!]tH:.z ~:\~~f/Hf{ fH)E ~- ; :::: >n (~ C1.f .f=. 20·3;~~¡ ; TEL.f.: F()!\¿O ~ 
9.5?.;~15-5."58·~ .. ccn ~::l l;c c~:;-!c:r GS . .-\ ~2. :~i-:::ói-: <1: P;..,:b?t:O '/ ,:i~21 [}~1?;¡ j .>:· ·r~~:cni:.:o ck-; Lt.H~dES ~- SAf.:1/Ji.f)(j 
[)f~ 19:ú1} /.~ 23,fj{} í·;nr-.~~$ ~' ;~--~;-j•i/"..:i (.i .. :' ... ::·•~!;] {::· c:cFn,-=:::'~·)¿:¡,\~:::i :.1•.:\ _. ·~ (r:~ _!:1:~oduct::>s f.;;;n11acéaticcs 
(L:spe(~·ia//dar:J ,c.~trT,;·:::11:-!;~i!U~:-'é·t. r-~:-::c.-~::.~·;o.:.: CJ&:;E.i:i~cl~; . . r:gs:-(1t:::.:.s -~"'fe· !·>:::9::/n(_;::i!c-;J). :-:::ro{.iu-:-::tc:s Ga!érJlco:s: 
r\~-.. ~!~-Jf..r: .. ;~~os ~)i-2i.éticc--::,~ .V ,.t/:JLJ/corn~·-:tr:.:s ,:'/)roclec:tr~· ;:::.tu.\~:r:::rat·dt;.- .,=~{f::');:Tttct~ naf/...ttEEi y r~ctasc natural 
- fJrr.;-t:ucto .:-; co..:·>n·;:~ti~:·c;::; .v cfB f7ifJf z:;/it;- ,c1:;tsr:.:n:Ji; ~-'ro:C,h..tcir..)8 S·Dn!'i:ar!fJ.:~ }/ ;:f~1 f-J{fff0n(.- i)cn1!2stic·os!· 
.'natHn(,:! tn-:::?t.:u;~-')Gntf.ú y e·qu!pzJ cte it~-~1 t:=.;;~ifc.-o (}I..Jitilrr:rf ;:~o u (}.;:fc};!nf<Jyicú (!r:.:;¡_¡¡no IVJéo'ico 
()u1rú,\t~:·o ~,.. Ocíe:nto!.j:)/r::G· E·sté;if:.?s. l1 J.::::urnr:· f':lécl!!.,·D C~~uirúr;;"icJ .v C)cJcr·i(Jf6g:i:~o r\f:.:_1 Estérií;:.:·s). cct; 
i:::fr.-~¿_:y::,ri-jz¡d a ~~:artir df?. !3 f¿~c/¡:a_ 

J:).rrr!~;.\JJ..,·C T~J~C:E:~t;_ .. E! !ncurnpHrniE::nte> d,➔ las norrnas estabíec!o2s c12.rc;~ h.if;iar Ei l3 2pilcación 
cie tss rnedld é:iS d{-; sr:~gtir ifjac1 s;:.~nitari!?! y sE~n ~tones é:drnir;isttst:vas cor;a;;pondi:?.nte.s . 

. J.\frr¡(;{JL.(; ..... {.:~)i4f-ff() ..... l\!i)"f"ff!QUES[: Ir. l'\!'P,·':".:e ~~t e }-~C-~C·ÍL1C'!rín /'.-.ri:;1in!:::h-¡:1';-¡,,;:3 ~.d i~¡tc-,:·,::::.::ac~o 

Dirccc:ór, •.ia Medicsrne;rt,;s ín~;u;-n.:;,s ·; 
1\")1:;;_~-s---~\Ñ'c:A.S!:.i: · ~/- ),.r;i:J•· ~::;;.: R.r:i~~¡~;;.;; ;l~ 

ttLEúJ!e(;irnh::·:ntos F_. 2.rrnacéuiicos -i\f'i(;f,Si-L ai /-\rea óe C~Oi~d'i.J! y '✓ i 9i!a rl ~:i;.-~ Sanit2ria•· r'-.f'.JCi\~3H; 
pc!r.::! su ccnGr~irnienl'J y fines ccnsigu1en:\.-=; s. 
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l.J.frección f~-egi~::.n.f!i ti:?: Safü(f 
PJ\JCt\S½-! 

. ,·,,; 
; -~ .'\ 

;~~~~~~~~~:~f.S!f4~~ 

DEL 2021 

. . . 
H1i;p~ccg3n 

::-c~2-~ ~i'&.i.:~Hz.s;do ~i 2!.G / /2ü2·~ 'i f~! n-rforrl1e ernit,c1\) po: i~J ~~~::e B~\y~:J.::: ch::! /-\.f(~a de R(!tJistro cü:; 
t:~stsb!ec1rnk3nt~iS t=-·arn1acétrtic1J3 de ia Dkecctóf'{ de r-.. ~:Z(iic~1rn,;.: ·1tos i1 ,::-,:.:; .·,~.:~; v t]rc9~.1~-:1 :je !fJ [1irección 
Re;iiCna} de S:~íud .l\ilCEi:~:'i. 

Que: ta L)1rección Regionai cie Seiud f\ncash es un ór~,tano ue !inea dr,;; is Gerenci8. de Desarrono 
Scci8i ciei Gobierno F~egionai dr::: /:.\ncash y pnr deieg~cién1 de 1a 1\na [)irección de} t . .4iniste-rio de 
S8hió de! cua! depend~3 técn!c..arnente. ejer;':e la ,~utoi'icL;:,d de ~:e.d•Jd t~n !a Regtón Pd1cast1 y 
/:i..drninistra Servicios de Saiud en e! rnarco dG les l\k..1:-rr1~9:s LJ~Qi:1!es v1Qenh:=s: 

Clue~ ia Ley r.1•·J 268,4~2~ Ley f3ent:1 al de: ~.lati.;d, disp-:)ns. que\<:: protE..'~•.ci(~n de L;:¡ sr.1'.uci es ele interés 
púbH-::o: por lo tar1to e:::~ f\.~::~pcnsahHKi;;;1d del Est3cl{) Reguía;-¡;;:, \/1s1i!?r~~; v Prü!TiOVr::r"L::r <.:sirnísrrrc=: 
e! conct3!)!dO ;:-;s s.ujl-to oe d,:,:n::c.ho r~n 6i c.an1po de !2 Satuc; 

Ot!t: la Dir;:;ccfón Region~1\ ;:~,~ -~~2lurJ ,~J1casr\ n·1ed;ante f--~2sctuc\ór1
: t)jrectora! f\r' 002.16-2017-

REGl().t\l /\NC:f\.SI-·i -t):Rf ;:.1 ·-/\ ICJC:.\ l~Edega fac..uH.c;;:Je~; a k~ [>i:•·ecci()n Ejecutjva de ~>cüud !ndi\.1!'.:iUE.i 
pEirG; que F<esue!vo en asuot};S re1a-tivci.s c!r~ }os proc-2dirniento!.-1 !~;Jrtdrj~;tf;ativos y cuanto E: ia potestad 
sanc~onador2, y si;2ndo 1~i órgano de Hnea téc:iico ncrrnatiV() t;n !os pn:.1cesos refccionados co:·1 í:..~ 

distribución. ahnecenarn!ento. corn,srciaí!2ación. prornoción, r1./1Hcióad. dtspe.nsac!ón y expendio de 
productos farmacéutcos y atn~s ds interés para ia saiudl 1.-fi::acer.~. s,aguros de calidaü y usado~) 
racionaimentf1_. así corno, !o concern(:~nte al asegurt.1n1!t~:nto c-.'itAico ciE:.¡;enr.ie _¡eráíqLúcan1e,r1tt~ det 
::Jirccto( Ger~er~1f. 

()1-ES: rnecHar.te Ley t~r~ 294-58: .f1pruef)an 12 Ley de !os Productú::; c.<:1rrnacéutk:os. Dispositivos i\/lédiccs 
y Productos Sanitarios: 

rJue: rnecJtante ResoilJción i\l1in!ster¡2d t,r=· 132/h~lt·.J~3i\ y 2.:J3 .. 2:Jt 5/r✓ili1~t~/: ... se apru~::bz: ias buenas 
pr·áctk~as de a!rnacenarniento de prcclucto·.s fan11acéuticos y afinet~. 

t..rue. rnediante Dt1creto f·J- 023-2001 
Ps1z:ot.rópicos y otías sus.tanc!~S !)L.,j-:1i.::.;.--..~ 
?1;¡-~.1ano con fecrfa 22 de julio del 2001. 

~ 

S/\ . se aprueba el f-~eq!~H-rr:;rno fjc Estupefacientes 
a ñscaiización sar:itJria pubHcE-vta en el [)i2,riG ()fic·1é1~ et 



~ ....,.,, 

C¿u2: r(r\~di3rüe F~cso~tL-)ón f\1ii'.1istf.~:i3¡ i'Jº C ··¡ 3•R2üOS:-tvifI\jf-ir\ :3-e J\.pruet~c -~:! f:.t~.:itiUa! de s~.:enr::.~~ 
Practlcas d9 l)ispE:!nfF.H.::it;r; pt1b:ic:ada en eJ ()! ~:·io ()fi~:iai e! F)t;; :J.;u-L~). coi 1 fo~~c/¡.:-;. ··¡ 7 ótE~ .-3n0ro ele! 2oos1. 

Quei iT'¡;~di<~nte Resoiucit,~1 f~.!nr~1steri2J f'·f· QL!.ü ~~01 O i\,1H··.JS/-\. !SU ;fcL;n r~ürrn8:; ref~;:rent8s r-;\ sist{~rna 
de inforrna::ión de· prflcic~:- -:'.i3 pro(iuctos. 1 ~rrnac.f"Jui.i:,:os CH.r:; (!t~!tJft Sf:r proporc1cn-sci2 por los 
estabk:::clrniBntos públit()~~ ~J pi iv~}cic~s . pt1bHc~H tl en~! [J!ar!() f)f!c)2¡ .::i F·r:_;rusnc( con Ti.,.;cf:3 17 de erH:;ro 
dei ~~O 10 

Que! nY:::riiarite l):=cr,2t1~~ Supre:~rnc f',J .- u--¡ 4-2C ·t l --~;/\. el~~~ f r~-:f·i:-i '.tí' dz¿? f.!l}e: cie! :?,(.)·\ 1. -se:: apr(jb6 E:d 
Rer{a:r;en\c~ de Estabi1..=;c::rnierdos F;;irrnac:euti{ os y rriC)!.:1if!c~J.d·J 1n{·:di¿n~t:: i:\:.:crt~fc Su;xt::n-1\) r-.r· 002. ~ 
20i2--S,-;. 

tJuz=;. rned;ante Decreto Su¡)r.ef¡·iO [\(· 016-::0•i ·¡ •~:~-.\ put~!k;ac.{t: er: ui [Ji~~r¡<J CJfi,c:i2J e; pecut:1n;.:! con fe:~ct-i::;; 
2-:' de yJii(:O cit:.i 20'! ~1. ar.;n_1(:J;;;!n 21 F{ef1iarnen . .G psif2 ,3¡ F::.2f_tls f::1. (>Jn\·ol y \/gi12;~~1Cl(': S.2nitarié1 ci:.:! 
Prodt!ctos F2r-rnBcéutic:is. Dispo.sEf·t1os iVléCiic~ is~yi P:-úci~Jct-.~~:-; .s.-. ~t 1itr.:t(;Gs :,.- f;;,t 1nc--::iif,c¡.:;ttori.2 f:;! [iecreto 
f3up!·erne; f'\i .. O •i f~-20 •i J-~"3i\ d::.j ft::cha 24 c!ü (l¡c íernbre cib! ~?.O 1 '.·; 

CJuc, :r;:::::•(;:si·1te. l)r::r.:r~:.-r:;; Su¡:--:r:::wno r~.f033--2•J1- i-S/1.. con fi=;::;:·1;:J .: c:it:. n~;viernt.1re cf~:;i 20·;.-4. r;~:: 1.JE:(T{:Sta 
n1od1fic8f r::i F~t:.:c~!~~~n1;:?nl~i ;)~: E>stsbb2:ciffiíet1tqs Farn,~]ct~;J¡_¡:::-.-~~ y :..u rnc,cfrf/;afc:rl~ .. ~ ef [)ecr;::tG Suprt:Hno 
f--~ · O 1 ::1-2t~: í --S/\. iT,cciific~~::Jc, por L)r~creto Sup:. ::;iT¡::) f·J-~úG~·-2 1

~ .. ·\;_·_:·;.P._ 

()ut~, rr;::::di~:1nté~ CJ2:r;rt;trJ L.1:Jisia:i·\,1ü r·r 13.:l.!\ qi •t-: :::ptirniz.B ~-.::;/ /.: i~Js. bnnjajos en e! n-12.(cc C:1~! l(·J ; __ r:-:y 
I\Jª :~9459. L2y (je los Pto~1uctos Farrnacét :•.ic:os [)¡.~pc~~:~.i·r~:,~; i\t<:'.:r.\icof :/ F~:01uc.1.o~, S,::!niran~s. 
pubEc:2c;o (~n 8l L~i2rh) ()fici-:d ,:;! p-3fU8ióO: cor:, :::cha C1':; ci:s ::_:;1,.~·1 :; ciei :::J·f/, ~-~e t!l:.J:';dica ::.•t ;¡u:Tietai :::: 

c!e1 :.:;rtk .. u'c -~-L nutn!!.:ra~ ·{ / 3 tH~! 2rtiGtno 6, nunt- .~réH 2 cl,:;l :::.rt:,::\/n t ·¡ r:u~Y;:~r·.;~:i [J rJ~! anic.~u;o 1 S fJrU:::ul•:J 
·f6, inccrpor~;1c!ón ch~ ta CJt~c;rn-2: iJ¡spcsic~6n T¡·( 1ns!tor\.3 y Fine.\. 

CJue! ni~~·di.¿:~rite tie~;isíón rk; ¡;3 COiT:ÍfilÓi'! (i0 L~{ ce ,y,;,;rü(iai:! H.1°:ditr}. ··'::·t:·K:·n'.::;:a.::;.:~1;1 (a i2~~ ie~]islc:cionl:-;-:3 en 
i"natz~ri~; d;;: r·.-rodu~tcs cos1nétic,::s! pub!i:adé; f'ff Hl !.)i&.ríc c:h<:i¿1/ ~-i ~\::.;r~_;a;··1:) ::·xy·1 L:::::n,·~ ·!.·4 ée :-r1arzo di:;! 
2002 

::~;?Cuf;1ento I\iaciuns:1 j:-:- id·:-:~r:nda~i rJ,:;:i Qu:=-r;iGc: · .. •arrr~-71-::~:::~.r:/~•::: ~:- > ·¡? Jr::::; r ítt:fr> ;:::rofEf3\Y;a: frrntki::) por 
I:;~ :!,Jn!\~:Gr~:1:i~~J cai.ó:ic& \()$ 1\r:f!~it:i·s de C~h;rnt.:::-r: :J . (::·:);~L.::~: -~;s ~-- -~: :: ;;:Ji.}:_~;ó!; inte:·r1.:;¡ t3i: Forrnaro /\.3 del 
E~St.abh~(;irr:it~:1ü; FantE1cf::.Jtl(/ .. ; (;roqu:s d-::1 :Jh csc:ón d~:=1 F~<::::_~,.:•.,:~;:·t:1z~nio f;?rn:.scéut!co. C-;:,pia cie! 

:_·Docun--lf=:n·~::: ~-Jacicna\ c;r::; ider!t.;·:i:;1:-5 cJ,:::[ Prop:~~t:::rio. F\J-:;_:¡ i=ztr:.·_: :::.•:·>~:-:,j¡.:if:i [Y.!1· hJ Sl.Ht=\ ... r. Forr;"1EltCJ ,,ll,, 

Recft:t) ci=2 ingrese F.!rn:tido r,:cr ia Dirección F~cglonai ds- f3.?!vt _t¡;ca:;h; f.í~::r el rnonto d:;; SI. 300.00 
soies pago ~~or dE-;rccho (je ffé:nl\.e~ Sonc;tuci ele í·\txto:t;;zc:/:¡: :::.~snit~rie cJe FunGionarni~nto de 
Farmacia; (:o~·¡suita Ri..JC· "i;¿~::3-:~)n i::-npr~n1ib~e .";o;-is' .. i!ta c.~s íi;o;~:iente:-:~ y [Ji\'ei~tc-res Tét~nicos en1itidc1 

_,,..-;_~-~ .. ::·~:'.:_: .. ~, .. ~;-- ... r í)r' ei .~ ;,...~,. r.-..~. CI ov·, t=1· ;: :¡••., ?rcyeGt.J de ~ .. 1err .. oránj;_n¡··: r\~ .· o·; :se:. 2C2 "; -2:r-:·:j·;ido pc;r \:~ l)!r&cc,ón (i¡~ 

/lk?~Ií~ij~ il~~~t~,~:f 1::1~iif ;IIf ~~fü:ltit;;:}:tt lll\I!~;:~~t}:\f ~ 
JULi() (1e~ pres-enb:\ i:.:.;u0:.~ ;:;¡ sstab!ecirnient farrnacéut;c:ú n:.:~·1ne los rec:ui~;Jos y ,·:x:,rd,cioni:;.-~:: 
n~cesa1 i::.1 rrilr!irn2~~ p;.;::·!:~ f:-d ~·;.:n~io:13.n1isnli} {1~ ia dts¡~en:)E. !::>n / E::<p,:::nd!e: et~:. ~7ru(ü1cto~~ 

Funoonami,.;nto. 12 qt:: ~;u5Cí'ít;e opina que si p ocede !o ~-•"'.l!ic,tajo 

· Vigentes. 
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ANEXOS 
INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DÉ CONDICIONES DE SEGURIDAD DECLARADAS PARA 
LA ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O LA ITSE POSTERIOR 

AL INICIO DE ACTIVIDADES 

1.- ltJFORMACION GENERAL 

1.1.-TIPO DE ITSE 

ITSE POSTERJOR A LA LICENQA DE FUNCIONAMIENTO(,/ ITSE POSTERIOR Al INICIO DE ACTIVIDADES ( ) 

ALMACEN( ) COMERCIO( EOUCAOON ( ) 

1.2.-FUNCION 

ENCUENTRO ( ) HOSPEDAJE ( ) INDUSTRIAL ( ) 
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS ( ) 

ORGANO EJECUTANTE: MUNIOPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

FECHA DE INSPECCION '3 Ú / // (2..ó 2, f HORA INICIO: 8 .. "i{O A tvt. HORA FIN. q : º º /.lf,..A . 

11.· DATOS DEL SOLICITANTE 

SALUD ( ) 

PROPIETARIO ( REPRESENTANTE LEGAL ( CONDUCTOR I ADMINISTRADOR ( ) 

NoMBREsvAPELUDos: HG i D ¡ tJ t,. A DE Lb to A MEN oa·zA ct.tAvGZ.. DN1-cE 1- 6 L/-5 ¡::¡ -S-S 

DOMICILIO: 

TELEFONOS (l_ 5 8 C{ l_S S 3 CJ/ L.-i coRREo ELECTR0N1co he. '1 el l V1 •t o ? ¡ ll o '2 DE'.) ·m<.Lt {. e l'.Y1 

UI.- DATOS DEL OBJETO DI: t!lSPECCIÓN: 

RUC: 

(30T I c.~ F /.6. (2..IVL/6.. 

TELEFONOS 

BoT I C A FA (2 t\A ... 16. C(~~ql_;5 30 L( 
DIRECCIÓN / UBICACIÓN REFERENCIA DE DIRECCION: 

.J (l · M-UA'-\. LA S: tv z. l ~ -S 
LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH 

GIRO O ACTIVIDAD QUE REALIZA HORARIO DE ATENCIÓN: NÚMERO DE PISOS DE LA PISO I DONDE FUNCIONA EL LOCAL 

/30TI e A (·v GtJ rA Oe MGbiCAMef\ií11) :+:coAl--l A 1boop1-4 _EDiFicAcioN i....( (ªª 
IV.• VERIFICACIÓN OE CllMPLIM!ENTO OE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD t\(Ce~:5oM 2 

IV.1.- VERIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN OEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECll!llENTO OBJETO DE INSPECCIÓN 

( ) El inspector verifica que la clasificación del nivel de riesgo del Establecimiento Objelo de Inspección si corresponde a la clasiñcación del nivel de riesgo según Formato del Niexo 3 de Reporte 
de Nivel de Riesgo que figura en el expediente. 

( ) El inspector verifica que el Eslabtecimierrto Objeto de Inspección se encuentra implementado para el liipo de actividad a des 
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. 
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ANEX06a 
VE.RIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 

l SEGURIDAD 
CUMPLE NO 

ITEM EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN 
SI NO APLICA 

MEDIOS DE EVACUACION, SEÑALIZACIÓN Y OTROS 
/ 

Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento presentan un ancho minimo de 1.20 m y/o que permitan ✓V 
la evacuación de las personas de manera segura. RNE A.010. 

2 

3 

En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta de salida cuenta con barra antipánico. RNE 
A130 Art. 8 ' 

No cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios de evacuación (cartones, muebles, plásticos 
otros similares). RNE A.010 Art. 26, b16 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

·· ·· ·- -· 

El gabinete es de material metálico o de ~esina termoplástica y se encuentran en buen estado de conservación. CNE-U 020.024, 020.026 b 

Cuenta con interruptores termomagnéticos y corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege. No utiliza llaves 
tipo cuchilla. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 -~ 

Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético. El tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo. 
,CNE,lJ.080.010, 080.100,, 080.400 

No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o tomacorriente. CNE-U 030.010.3 

Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U 080.100 a 

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

2 

Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la actividad, para establecimientos de dos a más 
pisos. OS N° 002-2018 PCM 

Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con mangueras del tipo flexible, se encuentran en 
buen estado de conservación (sin rajaduras, libres de grasa, limpias, con sujeción firme con abrazaderas. OS N° 027-94 EM. 

3 Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre o fierro galvanizado. OS N° 027-94 EM. 

/ 
¡/ 
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4 
Los cilindros de GLP están alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 0.50m de tomacorrientes, se ubican en lugares 
ventilados y alejados da cualquier fuente de calor. OS N° 027-94 EM. 

¡/V 

5 
Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisótano, sótanos, cajas de escalera, pasillos, pasadizos de uso común y vía 
pública. OS N° 027-94 EM. 

PARA LA FUNCION COMERCIO 

2 

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Se encuentran exceptuados: Restaurantes con área construida 
menor a 300 m2, mercado minorista sin techo común (puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de área techada menor a 250m2. 
RNE A.130 Art89. 

Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y 
vapores de grasa. NTP 350.043:2011 ; RNE A-130 Art. 165 

PARA LA FUNCION ENCUENTRO 

2 

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están exceptuados los locales menores a 100m2 de área "' 
techada. RNE A.130 Art53 '-... 

Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humos 
yvapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130Art. 165 

PARA LA FUNCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

1 
Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. (Están exceptuados los loe~ m,wes a 280 m2 de planta '"-J. 
techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo en este caso sólo pulsador de alarma). R~O Art 99 /4 ¡ 1"'-

Para edificaciones con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años ~~J; M,,,) / ' 
FERNAND~A.,_F- !...~A MONTES 

IN El)hERO CIVIL 
f': N "' 6754! 
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2 
Cuenta con sistema de detección y alarma de incendios centralizad 1 operativo, con red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de 
mangueras y con sistema automático de rociadores para oficinas de rniJ de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99 

3 Cuenta .con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y s 3 eoouentran operativas. RNE A-130 Arl 26 

Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya que el edificio tiene una altura no mayor a (30) 

4 
treinta metros, la planta completa de piso no supera el área máxima dCJ 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 
100 personas, toda la edificación cuenta con un sistema de detecckn y alarma de incendios centralizado y cumple lambién con las demás 
exigencias eslablecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 b) 

PARA LA FUNCION SALUD 

1 
En caso de contar con un sistema de detección y alarma de ilcendio ce,1tralizado, este se encuentra operativo; esto es obligatorio para centros de 
salud de dos o más pisos. RNE A.130 Art 53 

2 
En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ésu se encuentra operativa y cuenta con constancia de operatividad y 
manlenimiento. RNE- A 010.-Art26-b 

En caso de contar con un sistema de protección contra incendios abas de agua, (gabinetes contra incendio y/o rociadores). estos se encuentran 
3 operativos y cuenta con conslancia de operatividad y manlenimiento. Para centros de salud de tres o más niveles es obligatorio. RNE A-130 

Art.100, 159, 160, 105, 153. 
PARA LA FUNCION HOSPEDAJE 

1 
Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, da acetato :le potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen 
humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNEA-130 Art. 165 

2 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizadc y se encuentra operativo. RNE A.130 Art 71. 

Rlt:SGO.P~QQLAPSQ: : 
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PARATpt>A$ LASfUNCIONES .. _ ... 

1 
La cimentación o parte de ella no se encuentra expuesla, inestable e., peligro de colapso como consecuencia de filtraciones de agua, erosión, 
socavamiento, otros. RNE E.050. 

Estructuras de concreto 

Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras deflexiones, pandeos, muros inclinados, varillas de acero expuestas a la 
1 intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas de techos, ate., ii) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y 

cisternas de almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvrc ,, etc., otras fallas estructurales. RNE E.060 

Las estructuras de la edificación tiosas y vigas de lechos, azoteas J losas en niveles intermedios), no presentan fisuras, grietas, rajaduras, 
2 pandeos, deflexiones, humedad, otros; como consecuencia de sobrecJrgas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel 

publicitario, otros. RNE E.OSO, E.020 

Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de 
3 acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento, deterioro por humee 3d producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de 

agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 

Estructuras de albaflilerla Qadrillo) 

la edificación de albañileria cuenta con elementos de concreto amndo de confinamiento, amarre y/o arriostramiento tales como: cimientos, 
1 columnas, vigas, losas. RNE E.070. 

2 Los muros de albañilería no presentan daños: humedad, rajaduras, griE1as, inclinaciones, otros. RNE E.070 

Estructuras de adobe 

los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por el e' eterioro y/o humedad (fisuras, grietas, inclinaciones). No es utilizado como 
1 muro de contención de suelos, materiales u otros que hagan que pierda su estabilidad. Sobre los muros de adobe no existen construcciones de 

albañilería o concreto. los muros de adobe están protegidos de la lluvi:i en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020 

Estructuras de madera/ bambCI 

1 Las esbucturas de madera, bambú, no presentan rajaduras, deflexionE ,, pandeos, deterioro por apolillamiento, humedad, otros. RNE E.01 O 

Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos enlabiados, b¡erales o cerchas, etc.), no presenlan rajaduras, pandeos, deflexiones, 

2 como consecuencia de sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros 
usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estruct~ra. RNE E.010, E.020 

3 
la estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de ca!or que podñan dañarla, o en caso de encontrarse próxima a fuentes de 
calor, se encuentra protegida con material incombusbble y/o tralada cm sustancias retardantes o ignífugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 

Estructw-as de acsro 
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1 
Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deforr::aciones o pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad. Los ' apoyos, uniones y anclajes son seguros (tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservación). RNE E.090. /l 

- ~ 

2 No presentan deterioro por oxido y/o corrosión y se encuentra protegica contra este. RNE E~ AL í'\ 
..... • ................ ~_-! 
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Riesgo de Electfocuclón 

2 

3 

4 

5 

El tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h 

El tablero cuenta con placa de protección (mandil). CNE-U 020.202.1 

Todos los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) 

las carcasas de los motores eléctricos estacionarios, grupos electrógenos y equipos de aire acondicionado están conectados al sistema de 
puesta a tierra. CNE-U 060.400, 060.402 

las estructuras metálicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen instalado equipamiento eléctrico y se encuentran al 
alcance de una persona parada sobre el piso, deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002, 060.400 

Riesgo de caídas 

6 

7 

Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuación, tienen pisos antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16 

Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, escaleras y azotea cuentan con protección al vacio 
de altura mínima de 1.00m, para evitar caídas al vacio. RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010Arl 33 

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros 

8 

9 

10 

11 

12 

Las estrucb.Jras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son s~guras, estables, tienen anclajes y se encuentran en buen estado de 
conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que podrlan' desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 
12 -

Las estructuras metálicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) están fijas, asegurando su estabilidad, se encuentran en buen 
estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 
Art. 11 y 12 

Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados en la pared y/o techo, están adecuadamente 
fijadas y en buen estado de conservación, no presentan óxido ni corrosión. Los equipos instalados sobre estas estructuras se encuentran 
debidamente asegurados. RNE 0.90, GE.040 Art. 11 y 12 

En caso de contar con sistema el sisiema de extracción de monóxido de carbono en sótano, éste se encuentra operativo y cuenta con constancia 
de operatividad y mantenimiento. RNE A010 Articulo 69 

Los juegos infantiles de carpintería metálica, de madera o plástico, son estables, seguros, están bien instalados y en buen estado de 
conservación. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

/ 
V 

/ 

✓ 

Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en áreas donde existe el riesgo de impacto accidental o de / 
13 exposición de las perccnas ante roturas, que son de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios primarios, tienen láminas / 

de seguridad en todo el paño de vidrio u otro sistema de protección en caso de rotura. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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8 

Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de obstáculos. RNE A.130 Art 13; A.010 Art ✓ / 
25 

El establecimiento cuenta con señalización de seguridad {direccionales de salida, salida, zona segura en caso de sismo, riesgo 
eléctrico, extintores, otros). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010-1 • 

Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art. 40 

Las puertas que se utilizan como medios de evacuación abren en el sentido del flujo de los evacuantes o permanecen abiertas en 
horario de atención, sin obstruir la libre circulación y evacuación. RNE A130 Art. 5 y 6 

Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimiento. NTP 350.043:2011 

Los extintores cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizada, a una altura no mayor de 1.50m, numerados, ubicados en 
los lugares accesibles. Los extintores tienen constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A 130 ART 163, 165; NTP 350.043-1s 

Los extintores ubicados a la intemperie están colocados dentro de gabinetes o cobertore~ ~130 ART 163, 165; NTP 350.043-1 

Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacia9::~~~-~~~;
7
z~Jªs, CNE-U 070.3026 
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Cuenta con certificado de med"ICión de resistencia del pozo de tien ·l, finnado por un ingeniero electricista o mecánico electricista 
V 9 colegiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25 ohmios. [ cho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 

060.712 V 
Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (hornos microondas, congeladoras, refrigeradoras, lavadoras, calentadores y vv 10 similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacorr entes cuen1an con conexión al sistema de puesta a tierra. CNE-
U060 512.c 

11 Los conductores eléctricos utifizados se encuentran protegidos con lutJS o canaletas de PVC. CNE-U 070.212 / 

V 

12 Las cajas de paso de conductores eléctricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002, 070.3004 il/ 

13 El(los) tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificación. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 
V 

V 

Los taleros eléctricos tienen directorio de los circuitos, indicando c'a manera visible y clara la instalación que controla. CNE-U V 
14 

020.100.1, 020.100.3.1 í/ 

15 Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctrico~. CNE-U 020.308 V / 
/ 

16 Existe iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos. CNE-U 020.314 ✓ 
'·. : . 

VERJFICACIONDE,LA DECtpACIC>N .J.UAAlADl:éO,M~Ll'11E~TÓDE:coNDICIONES DE SEGU~DAD• 
" . . ... . ' ..... 

EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCION ( \fi CUMPLE ( ) t.') ~MPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD RELEVANTES SEGÚN LO 
VERIFICADO POR EL INSPECTOR ,. A 

NOMll RE DEL INSP::c:teR BASIGO O ESPECIALIZADO 

NOMBRE: 19~~--
'30ft /<2.0?/ 

J:··•·· A MONTES 
DNI: FE r :.RO CIVIL 

FECHA/ HORA: • t--:º 67541 

CARGO DE RE;~PCION DEL ADMINISTRADO 

FIRMA: - b-r-~~ ---
NOMBRE: H<.:l(ck~12i ACkla~ch,; H~ndc-,z. ckz-;..~·z... 
DNI: WliS-t -¡.<,;g 

FECHA/ HORA: o:z j 1 ~ / •2-1 9 '. O<> AtJI 
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En este recuadro el administrado puede expresar su conformidad o disccmformldad con las observaciones que haya formulado el inspector en la ejecución de la 

r 
r 
r 
r ITSE: 

·r_: . •····_ • · ·· ,; .. _. e' .. ve~FICA<;l9ff .'?ét. LeyAtlfA'-'tEtff~:~ oe:;etw~qº~ t«>. ~~A~s EffTERM1~os _oe R1~$$O 

EVALUACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA PRESENTADA F :JR EL ADMINISTRADO PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES NO RELEVANTES 
EN TERM!NOS DE RIESGO FECHA (dd/mmlaa}: 

DOCUMENTO PRES=NTADO POR EL ADMINISTRADO: 
EXPNº -201 DE FECHA 1 / 

DESCRIPCION DE LOS DOCUME ~TOS PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADO 

EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCIÓN ( )CUMPLE ( ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGÚN LO VERIFICADO POR EL 
INSPECTOR 

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO O ESPECIALIZADO 

NOMBRE: 

DNI: 
FECHA/ HORA: 

' -
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ANEXO 18 
PANEL FOTOGRÁFICO PARA ITSE, ECSE Y VISE 

Municipalidad Distrital de Independencia 

Órgano Ejecutante: Municipalidad Distrital de Independencia 

ITSE Posterior a licencia ( X ) / ITSE Previa a licencia ( ) / ITSE Posterior al inicio de la 
actividad ( ) / ITSE Previa al inicio de la actividad ( ) / ECSE ( ) / VISE ( ) 
Exp. N º: 72610 Giro/ Actividad: VENTA DE MEDICAMENTOS EN GENERAL 
Nombre/ Razón Social: BOTICA FARMA LIFE SAC 

Nombre del lnspector(a): Fernando Adolfo Maguiña Montes 

Fecha de la diligencia de ITSE: 30/11/2021 

PANEL FOTOGRÁFICO 
Breve descripción 

Cumple con las 
condiciones de 

seguridad: Cuenta 
con Puerta de ancho 
mayor a 1.20m., se 
mantiene abierta 

durante el horario de 
atención permite 
evacuación segura 

de personas. 

Cumple con las 
condiciones de 

seguridad, Cuenta 
con luces de 
emergencia y 

Extintor Operativo. 

Cumple con las 
condiciones de 

seguridad, Cuenta 
con Tablero eléctrico 

reglamentario . 

Se observa 
cumplimiento 
de condiciones 
de seguridad 

Si No 

X 

X 

X 
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''Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

INFORMENº 455-2021-MDI/GDE/LF. 

AL Econ. ELDER SAL Y ROSAS GUIELAC. 

Gerente de Desarrollo Económico de la MDI. 

ASUNTO Remito carpeta original para su atención con Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones ITSE, por parte de la UGRD. 

REFERENCIA 

FECHA 

Expediente Nº726 l O, del 19 de Octubre del 2021. 

Independencia, 26 de Noviembre del 2021. 

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez 
informarle con atención a lo solicitado con el expediente de la referencia, sobre la solicitud de 
Licencia de Funcionamiento a nombre de la empresa BOTICA FARMA LIFE S.A.C., informar que 
se h .. d I dº 1 1 . 1 . ~ . . t a em1t1 oe corres pon ,ente penn 1so e cua contiene a 111 onnac1on s1gu1en e: 

Titular/ Nombre Giro /Actividad Dirección RUC Nº Licencia Area Nivel de Evaluación 
Representan comercial , Riesgo 

te Legal 
MENDOZA BOTICA FARMA BOTICA (Venia de Jr. Huaylas N° 185 206080 GDE - 337 - 50 Riesgo Posterior. 
CHA VEZ LIFE S.A.C. medicamentos) - Independencia- 16555 2021 M2. Medio 
HEYDINA Huaraz. ( ler. 
ADELAIDA 

piso). 

Por tanto se remite la Licencia de funcionamiento la cual contiene 
sus correspondientes antecedentes en diecinueve (19) folios, para la correspondiente atención por 
parte de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, debiendo programar la inspección y emitir 
el Certificado de Seguridad si corresponde y cumple dicho estab lecimiento con las condiciones de 
seguridad en edificac iones ITSE, atención que deberá realizarse en el plazo estab lecido conforme a 
la normatividad vigente, quedando bajo responsabilidad por exceder los plazos establecidos, en 
caso que cumpla con las condiciones de seguridad en edificaciones se deberá devolver la carpeta en 
original, adjuntando copias fe datadas de la atención brindada por la Unidad de Gestión del Riesgo 
de Desastres de la MDI. (Certificado, Resolución e informes de inspección), para su 
correspondiente archivo en esta área, caso contrario si el establecimiento NO CUMPLE con las 
condiciones de seguridad en Edificaciones, la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres en 
cumplimiento y bajo responsabilidad, conforme a lo señalado en el Reglamento de Organización y 
Funciones ROF vigente, aprobado con Ordenanza Municipal Nº0 I 2-2018-MDI, deberá realizar las 
acciones de fiscalizar el cumplimiento ele las nonnas municipales en materia de actividades 
económicas comerciales, industriales y de servicios; así como iniciar y conducir el procedimiento 
administrativo sancionador como autoridad instructora emitiendo la correspondiente notificación 
de la infracción, así como dar el debido cumplimiento a lo señalado en el Reglamento de 
Aplicación y Sanciones RAS y CUIIS vigente. 

Ce. 
Archivo. 
cerne . 

Es todo cuanto infonno a su despacho para los fines pertim:nles. 
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UBICACIÓN: IR. HUAYlAS N°185 • IND(PEHD(NCIA ~'HUARIU . · 
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-~1I:P~k:!: · 
Acr1v10Ao: BOTICA menta de metlicamentosl1' 
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CÓDIGO DE ACT!V!OAO: 6200 
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MARCO LEGAL: nem!o Snnremo Nº046-201HCM,mrn .V!GENCi.it:rnmuERMINIUJll:·cAnücn PüRCÁMBIO DEGIRO, 
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aprueba el icxlo Unico Otlienauo Ufl la iev H'289i6, lev -<:.: .. ,: . }::,¡~:-R~~ll_~~ntRICCJ ~· ,'iRASPASO, C:\M~•-~:nEtR~'. ~OR 

0

Marco de licencia de funcionamiento,_ Decret~ St'.nremo · ·--.-·~ . .....:~~-~., 11.;E!N~T-.o~.~. E~:-.~.·-.T~_}.~~t~f~~:_~~/ ;~~;!~~!~V~ _Y O~l!,OS> · 
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Seguridad en edificaciones, o. M. Nº013-2020-MDI. /~~ · ... 
. · .. ¡, r/.f/Jrl\0 -'10~ 
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ll 
HOFU\RIO: 24 HOR.é1S 

_ ... , .. ·AREA: 50 MUler.ois¡¡J 
·t-

COSTO PERMISO: S/ 206.30 

EXPEDIENTE Nº 72610 - 2021 
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¡i1z1 9:53 SUNAT - Consulta RUC 

' 
Consulta RUC 

--- · ···•-··· ... -· - ·· -· . . - ····----- --- ···-•· · 
1 

! R.8<'.' 1!t2rlo de !a Búsc¡:.: ada 
1----- - -----

Número de RUC: 
20608016555 - BOTICA FARMA LIFE S.A.C. 

Tipo Contribuyente: 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Nombre Comercial: 
BOTICA FARMA LIFE 

Fecha de Inscripción: 
26/05/2021 
Fecha de Inicio de Actividades: 
01/06/2021 

Estado del Contribuyente: 
ACTIVO 

Condición del Contribuyente: 
HABIDO 

Domicilio Fiscal: 
JR. HUAYLAS NRO. 185 BAR. BARRIO CENTENARIO (FRENTE A LA CLINICA SAN PABLO) ANCASH 
- HUARAZ - INDEPENDENCIA 

Sistema Emisión de Comprobante: 
COMPUTARIZADO 
Actividad Comercio Exterior: 
SIN ACTIVIDAD 

Sistema Contabilidiad: 
COMPUTARIZADO 

Actividad(es) Económica(s ): 

Principal - 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDiCOS, 

COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): 

NINGUNO 

Sistema de Emisión Electrónica: 

1 httos://e -consultaruc.sun;cit nnh np/rl -ti-itmrrnncrr ,,.¡;,.,~nnA ló ,c,c 1 /? 



¡21 9;_53 

_,: -{ ·. ;ACTURA PORTAL DESDÉ 16/07;2021 

- 1 ROLE-TA PORT/\L DESDE 05/06/2021 

SUNAT - Consulta RUC 

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 07/06/2021 

Emisor electrónico desde: 
05/06/2021 

Comprobantes Electrónicos: 
BOLETA (desde 05/06/2021 ),FACTURA (desde 07/06/2021) 

Afiliado al PLE desde: 

Padrones: 

NINGUNO 

Fecha consulta: 10/11/2021 9:52 

© 1997 - 2021 SUNAT Derechos Reservados 

'"' ttps ://e-consultaruc.sun zt.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrSOOAlias 
? /? 



Documento sin títu lo 

P.RESENTANTES LEGALES DE 20608016555 - BOTICA FARMA UFE S.A.C . 

. Resultado de la Búsqueda 

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado 
por el contribuyente ante la Administración Tributaria. 

Documento Nro. Documento Mombre Cargo Fecha Desde 

DNI 75451755 MENDOZA CHAVEZ HEYDINA ADELAIDA GERENTE GENERAL 30/ 04/2021 

'--------·- - - --- ------- ---------- ---------- --------' 

© 1997 - 2021 SU NAT Derechos Reservados 

h t:;:is ://e -consu lta ru e. sun a t. gob. pe/ cl-ti -itmrco!'l sruc(¡ crS00Alia s 
1/1 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Independencia, 21 de octubre del 2021. 
CARTA Nº187- 2021- MDI/GDE/G. 

SEÑOR: 
MENDOZA CHA VEZ HEYDINA ADELAIDA. 
fr. Huaylas Nº185, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz 

ASUNTO : Adjuntar requisitos según TUPA Vigente. 

REFERENCIA : Expediente Nº 72610-1 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a 
nombre de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de 
Independencia y a la vez comunicarle que, conforme a su solicitud presentada para obtener 
licencia de funcionamiento para su establecimiento con el giro de negocio denominado 
"BOTICA FARMA LIFE", ubicado en el Jr . Huaylas Nº185, en el distrito de 
Independencia y Provincias de Huarnz, cumplo con comunicarle que, a fin de dar trámite 
correspondiente, deberá cumplir con adjuntar estrictamente los requisitos establecidos en 
el Texto Único de Procedimiento administrativo "TUPA" vigente, el mismo que se 
adjunta al presente. conforme a la ordenanza municipal Nº004-2019-MDI, y ratificada 
con acuerdo de consejo Nº053-2019-MPH. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar las 

muestras de mi consideración y estima. 

\: 
:· . ,:, 

' , ... .. . . . ---·•"'' 



. -· 
Que, mediante Decreto Supi"emo Ne 023-2005-SA . se aprueba e1 Regiarnento de Organización y 
Funciones dz~I Ministerio de Salud , publicado en ei Diario Oficial e! Peruano, con fecha 0-'1. de enero 
del 2006. . .. ll 

Que, mediante Resoíución Ministerial N° Oí 3-2009-MíNS;\ se /\prueba el Manual de Buenas 
Practicas de Dispensación, publicada en e! Diario Oficial ei Peruano. con fecha '17 de enero de! 2009. 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 040-2010 fvl!I\JSA, se dictan normas referentes al sistema 
de información de precios de productos farmacéuticos qw.:: debe ser proporcionada por los 
estabiecirnientos púb1icos y privados . pubiicada en el Diario Oficial e1 Peruano, con fecl,a 17 de enero 
del 2010. 

Que, mediante Decreto Supremo N" 014-2011-SA, de fecha 27 de julio clel 2011, se ap:-obó e! 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos y modificado mediante Decreto Supmrno N" 002-
20'12-SA; 

Que, rned1ante Decreto Supremo Nº 016-2011-Sf-., pub!icado en el Diario Oficiai ei peruano, con fecha 
27 de julio del 2011, aprueban ei Reglamento para ei Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y su modificatoria el Decreto 
Supremo N° 016-20·13-SJ\ de feclla 24 de diciembre del 2013; 

Que, mediante, Decreto Supremo N'033-20í4~S,\. con fecha '.-5 de noviernbff~ ¡jel 2014. se decreta 
rnodificar el Rea!arnenlo d8 Establecimiento:, Fárrnacéuticc,s ,,.: su modificatoria e! l)ecre.to Suoren10 

~ ' 

!•~ ' 014-2011-SA. rnorJificaclo por Decreto Supremo N"002-20í 2-Si\. 

Que. mediante Decreto Legislativo N''1344 , que optirrliz.a servicios brindacJos en e! marco de ia Ley 
N" 29459, Ley cíe ios Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
publica,jo en e! Diario Oficial el peruano, con fecha 06 de enero del 28í7, se modifica ei numeral 2 
dei artículo 4, numeral ·¡ y 3 de! artículo 6, numeral 2 dE:i artícuio ·¡ 1, numeral 5 de! a1iícu!o 15, articulo 
16, incorporación de ia Oédma Disposición Transitoria y Final. 

Oue, mediante decisión de la comisión de la comunidad andina: arrnoniz:ación de las legisiaciones en 
materia de productos cosméticos, publicada en e! Diario oficial el Peruano con fecha 14 de rnarzo dei 
2002 

Que, meciiante Expedíente Nª 001044082 dei 1 Ci/06i202·\ , quE, corre a foja uno a veintisiete, se 
,, .. - ... ~'"':.--:-..,' c!ec.r:n::::,nc!~ (''o ..... ..:.:·--:--., ... ; -~-- : : ..... ¡ .... ¡:¡ ... ¡ ..... ,.-! pr '1-:,.., ._,........ (',-.,-.; ...... ·]·e:; , ...... .. -•·et' r'r• r1 1 ·r ;,....:.. L'":.t ,-.. .. · d ¡ 

./ .•.".' ·-· ... / .. ··· ., • ~1)· v , ,::, .J 1 ,.,(a,'"'ª uc r1:::i,J,!, ,_,ch.J , Ü cS!v, :ól , •-'V¡J,Cl '·..; \.,,a: ¡ 1..:. ,J,:, ,,O,E:g!c.,(L<I ~- . vOpla ,e, 
/ · ·.· · ¡\-]· · . , ,, ·}~curmmto Naci~!;~¡ de ld~nt.idac! dei Q~:irni_co Farmacéutico. C_opi~ de/ _,'it1'.1/o profesional erniti~o por 

1/ , , ·. _; i3¡Un1ve-rs1dad cami:ca los 1\n~Jeles de Cnimnote . Croquis de a1smbuc1on interna en Formato A3 dei 
J d ' .r::./ ·¡-.l.-fo, .. ; ;~ I""\ e: .... ' ., .. ,...,:.. · ·r•r~ r•rr"! . ::c. rlo • .... ; .......... r,:,.;,. ~r-. 1¡ ~ ¼--:) 1-. l'""'" ' r-; -~~=- -=-· .... r .,:_¡,,:.:...,,-.. .,,., ¡ ..... • ,,..._ 
1 •, ·--· •· ·. ;.:CS.cu.~•~,rn,.,nt.v ' oí ma,.,c::U(1-,v, v, ...,qL,lv .,,,,, uL,lJc:¡,-10,) ,,c. ~ .. s-~,w,a;;vl , íllc, ''° 1 a, 1 nac,,-..li!..,U, c,,..p,:;; dd 

'' _. ~Documento f\lacional de Identidad dei Prooietaíb. Ficha RUC exoedicla cor la SU!'-J/l,T ForrT1ato /l. ¡~,, . ; i 1;. .... • . 1 1 1 1 

·- ·- · Recibo de in¡Jíeso ern:tido po¡- la Dirección Regional de Salud Ancash, por e! monto de .S/. 300.00 
~ . 

soies pago por derecho de trámite, So!icitud de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de 

.----.... Farrnacia, Consulta RUC: versión irnprirnib!e. Consu ita de Regentes y Directores Técnicos emitido 
.,.,. "'J''q " 

/ 
. .r::,~'.::~~~~"-._por e! sisterna S!-DIGEM!D, Proyecto de Mernorándurn N" 0150-2021 . emitido por !a Dirección de 
-~".:-' .,. ;;,1•.~· C.J.,h_:'\ ~;-# •, . . . 

iflt' "' \\',;.h,1edicamentc;,s lnsurnos v Orco.as. Carta de presentación i'J'· 0343 -202·1 que acredita a ios Químicos 
~ ~-;: \§'t:!"' r) ... , .. ~, ~ .... 

\<:'_\\ ;•> ,i; )yarmacéuticos Wll.Li/0.fví /~LEf,ANDER OUE?J\DA NAVARRO Y GLEr\/r,J MULI.J::F,; CONTRERAS 
\ ~- , -.• ¿ ~ -~-· .' , ... 

¿·\:-i:'.>-;-------. ,,~;/fARAZONA ,levantar el Acta de Inspección W 023·1-i-2024 de fecha ·¡ 2 jUUO del 2n21 Informe 
!...., . .' .!:,!! H(. ;1, ,:;t't •,\ ': .,,P •,f' - ., 1 ' ' .,. 

·:,,.JsH'.'·;'í,ió;~::>"de Evaiuacíón W 0122 - 2021-· r~EGION A.NC1\SH-D!RES-A-DESf/DMID--WAQN de fecha í3 cíe 
JULIO dei presente, que el establecimiento farmacéutico re(Jne los requisitos y condiciones 

. . . . necesaria rninimas para su funcionamiEmlo de la dispem,ación y expendio ele Productos 

>·-. __ Farmacéuticos. e Informe de Resolución Administrativa de Autorización Sanilaria de 

·.·· :, Funcionamiento. la que suscribe opina que si procede !o solicitado de acuerdo a las normas Legales 
_:, . Vigentes. 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

Direccíón Regional <.ie Salud N° 0(:;,10 2021-REG/ON-ANCASH-DIRES/OGDPH 
ANCASH 

t!t~ 
./ti,( -.- ... -~ ...... 

HUARAZ, O;<,, DE AGOSTO DEL. 2021 

VISTO , el expediente Nº 01044082 - D RE.f:iA-A!\JCf\SH, acta de inspección Nº0:231-1-
2021,l'ea!i:zado 12/07/2021 y el informe ernj téio por !¡;.1 encargada del Area de Registro de 
Estabiecimie:,tos Farmacéuticos de ia Dirección :!e f1J!edicamE,ntos Insumos y Drogas de la Dirección 
Regional de Salud Anca.sh. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección Regional de Salud Ancash r s un óígano ele línea dt': ia Gerencia de Desarro!!o 
Social del Gobierno F~eg1onai de Ancash y pe· delegación de !a Alta Dirección del Ministerio de 
Salud de! cual depende técnicamente. ejerc ·~ la Autorid?ci de Salud en la Región /\ncash y 
Administra Servicios de Salud en e! marco de ias Norrnas Legaíes vigentes; 

,,._.- , · Oue, la Ley hlº 26842, Ley General de Saiud, c,ispone, que 1a protección de la saiud es de interés 
'/J}-: ::·\ público; por lo tanto e::c:. responsabilidad del E;.[ado Requiada, V¡giiaría y Promoverla: asimisrno. 
· _//J ·,) el concebido es suj8to de derecho en el cam~ o de la S:,iud; · · · 

r ·.& f 

Qué; ia Dirección Regionai de Salud Ancasr, mediante Resolución D:rectorai N' 002-H:i-2017-
REGION ANCASH -DiRES -A. /OG, delega fac .1!tades a 1a Dirección Ejecutiva de Sa1ud Individual, 
para que Resuelva en asuntos relativos de los r rocedimientos administrativos y cuanto a la potestad 

sancionadora. y siendo ei órgano de línea téc 1ico normativo en !os procesos relacionados con la 
distribución, almacenarniento. comerciaiización promoción, puiJ!icidad. dispensación y expendio de 
productos farmacéuticos y afines de interss p:1ra la saiud, ehcaces. seguros de calidad y usados 
racionaimente. así corno, lo ccncemiente al a ,egurarni~~nto público dE:pende je,árquicarnente del 
Director General. 

Que, mediante Ley Nº 2Sl459, aprLieban la Ley ce los Productos Farmacéuticos. Dispositivos iviédicos 
y Productos Sanitarios; -

Que, mediante Resolución Ministerial N" 1321,AINSA y 233-2015/MINSA, se aprueba ias buenas 
prácticas de almacenamiento de productos farnacéuticos y afines, 

Que. mediante D¿icreto N'' 023-2001 SA . se aprueba ei Reglarnento de Estupefacientes 
Psicotíópicos y otras sustancias sujetas a fi: caíízación sanitaria, publicada en e! Diario Oficial ei 
Peruano con fecha 22 de julio de! 2001. 

Que, mediante Decreto Supremo N" 013-2 )02-SA . se apru~1ba el Heglarnento c!e la ley dei 
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Ofic al el Peruano, con íecha 22 de noviembrr~ del 2002 
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~.)~.:. ..... ;.:,~ .. :.1:1:JG D ~(;:; c.:....n~ider&ndus prE!Ced:2nles¡ n1eciidnic dc.cuíY18nco ci81 vis'to
1 

esta lJ1recc1on 
considera necesario emitir !a Resoiución /\drninistrativa correrpondiente a la Autorización, de 

FUNCIONAMIENTO DE LA BOTICA de NOMBRE COMEHC!AL BOTICA FARMA UFE 

En uso de ias atribuciones conferidas por Ordenanza Regional r,roo8--2017--GR!✓CR y 
Ordenanza Regional N''001--20"18-GRNCR .. que aprueba e: Regiarnento de Organización y 
funciones del Gobierno Region;3! de PJ1cash 

Estando é,1 io propuesto por la D!rección de Medicamentos !nsurnos y Droqas y con ia 2.pm!Jación 
de lr:1 [Jirección Ejecut1Vi➔ lie Salud individua! de !a Dirección t~t~gionai <.ie Salud Pd·1cash: 

ARTICULO PRíMERO .• 1'.\UTORlZAR, FUNC!ONA.lV!!ENTO DE U\ BOTICA ele NOMBRE 
cor~ERC!AL BOT!CP.-:-- FAF:MA L!FE , con RUC N"2060B016555 ; sito BARCENTENJ\RiO 
,JR.HUAYL.AS i'J''185, Distrito de INOEPEDENCLA , Provincia de HUMU\Z, Departamento de 
ANCASH, correo electrónico :heic!ina021902@gmaiLcorn, latitud -9.518053, longitud -77.5220813, 
Siendo la RAZÓN SOCU\L: BOT!CA FARMA UFE S.A.C Y REPRESENTANTE LEGAL 
MENDOZA CHAVE.Z HEYD!N . ./'.l, ADELAlDA Y EL DlRECTOR TÉCNICO QUÍMICO 
FARMACÉUTICO, AV/1.LOS RODR!GUEZ SAfv1!R FlDEL , ::;on C.Q.F.P. 26321 ; TELÉFONO : 
958955394 , con e: Ho1~,rio tie !-\tención a! Púb!ico y de: Ditector Técnico de LUNES -- SA!3fa.DO 
DE HJ:00 A 23:00 hcr:as /1::gistracio par.;1 /€-J Comercia!fxación ele Productos farmacéuticos 
(Especialidad r=arroacéutict1. f)rodl1ctos Ger1éríces/ /\gentes ciE--f)rer;nost.ico). ProcJuctos Galénícos: 
Productos Diet{;tfc:os y edulcorantes (Producto Eciu!coran!e.';producto natural y recurso natural 
, Productos cosméticos y de íúgfr:::nep,.;rsonai; Productos Sanitarios y de Higiene Domésticos; 
lnsurno.1 instru,r:ental y Equipo ele uso fi.,1édico Quirúrgico u (Jcfoltt"o!ógico (insu1110 í'v1écíico 
C)uin.Jrgico y ()dontofógi:;o Es!'éri/€1s, fnsurno {Vléd1co Quirúrgico y OcfontcAógico !\Jo Estérífes),cc,n 
efectividad a partir de la fecha 

.ll.RTlCULO SEGUNDO.- Los Can,t,ios, de !a Dlrección Técnic:c,, Razón Social, Ubicación, Arnpiiación 
G Cierre ciei EstabiecirniE~nto Farrnacéutico 1 u otras n1od!ficaciones es previa autorizaclón de la ONliD
ANG/-\SH. 

f\RTÍ~!JLC TERCERO.- Ei incurnp!irnien to de las normas establecidas d:;-m~ !uqar a la aplicación 
de las rnecl!das de sr.::guridad sanitaria y sanciones administrativas correspondientes. 

füiJ!CULO CUARTO.-. NOTIF!QUESE !a presente Heso!ución Administrativa al Interesado, 
Dirección (je Medicamentos Insumos y Drogas---Ai'~C!,SH, al Área de Rt~gistros de 
Establecirnientos FanTacéuticos-/\i'JCP.,SH: ai Area de Control y Vigilancia Sanitaria- ANCA.SH; 

\ para su conocirniento y fines consiguientes. 

REGlSTRESE Y COMUNlQUESE 

!HLiCHLL/DHCH 



Yo, Mendoza Chavez Heydina Adelaida con núr.iero de DNI. 75451755, indico que el poder 
se encuentra vigente en los regish·os públicos conforme a la partid2 electrónica y a la DGMID 
contando con la resolución de dicho establecimiento. 
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"Año del Bicentenario del Pení: 200 años de Independencia" 

CARTA Nº187- 2021- MDI/GDF/G. 

SEÑOR: 
MENDOZA CHA VEZ HEYDINA ADELAIDA. 

Independencia, 21 de octubre del 2021 

[!]~~r}0 •C<Oll)~G(() 'f R;\MIT~ 

~~~72610-2 (!) ..... ~f.i.'!; 
lmp:// ,9rJ3mdi. munidi. pclrepo. php ?f = l 5!;1i2l &p= 15 750 

fr. Huaylas Nº185, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz 

ASUNTO : Adjuntar requisitos según TUPA Vigente. 

REFERENCIA : Expediente Nº 72610-1 

Tengo el agrado de dirigirme a usted pr.ra saludarlo cordialmente a 
nombre de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Nlunicipaliclad Distrital de 
Independencia y a la vez comunicarle que, co•njorme a su solicitud presentada para obtener 
licencia de funcionamiento para su establecimiento con el giro de negocio denominado 
"BOTICA FARMA LIFE", ubicado en el fr. Huaylas Nº185, en el distrito de 
Independencia y Provincias de Huaraz, cumplo con comunicarle que, a fin de dar trámite 
correspondiente, deberá cumplir con adjuntar estrictamente los requis-itos establecidos en 

el Texto Único de Procedimiento administmtivo ''TUPA II vigente, el mismo que se 
adjunta al presente. conforme a la ordenanza municipal Nº004-2019-MDI, y ratificada 
con acuerdo de consejo Nº053-2019-MPH. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar las 
muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

~z7Ti[J~~ 
lu~-- ~ 

1 ¡ 1¡ ,..~ ,JQ»/bn!f )J.Js, M QotdD L-C\ (.J,'lf .. V~2.-- e ( 

'::/5"l/":l-0-5S 



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años·de Independencia" 

INFORMENº 427-2021-MDI/GDE/LF. 

AL 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Econ. ELDER SAL Y ROSAS GÚIELAC. 

Gerente de Desarrollo Económico de la MDI. 

Adjuntar requisitos según el TUPA vigente. 

Expediente Nº726 l O, del 19 de Octubre del 2021. 

Independencia, 20 de Octubre del 2021. 

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez 

informarle con re lación a lo solicitado por la persona de MENDOZA CHA VEZ HEYDINA 

ADELAIDA, sobre solicitud de licencia de funcionamiento para su establecimiento denominado 

BOTICA F ARMA LIFE, ubicado en el Jr. Huaylas Nºl 85, en el Distrito de Independencia y 

Provincia ele Huaraz, informarle que deberá de~ adjuntar obligatoriamente todos los requisitos 

establecidos en nuestro Texto Único de Proced-imientos Administrativos TUPA, aprobado con 

Ordenanza Municipal Nº004-2019-MDI, y ratificada con acuerdo de consejo Nº053-2019-MPH., 

los cuales son los siguientes, y según el nivel calificado por la Unidad de Gestion del riesgo de 

Desastres (riesgo medio) : 

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamierno, con carácter de Declaración Jurada (Número de DNI y RUC). 

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, D. J. del representante legal o apoderado sefialando que su poder 
se encuentra vigente en la SUNARP y Nº de partid2, Tratándose de representac ión de personas naturales, adjuntar carta poder 
simple firmada por el poderdante. ind icando de manera obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate 
de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 
estab lecidos para personas jurídicas. 

3. - Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. (Matriz de riesgo). 

4.- Declaración Jurada ele contar con la autorización sectorial respectiva {Educación. Salud (D .. T. de contar con título 
profesional). MTC, DIRCETUR. OSINERi\lING. SUCAMEC. entre otros). 

5.- Derecho de trámite. 

Por tanto, con la finalidad de atender dicha solicitud se deberá comunicar al solicitante 
que adjunte todos los requisitos establecidos en el TUPA vigente, faltando en el presente caso en 
requisito numero 4, Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva, así 
como la Declaración Jurada de contar con titulo profesional (numeral 4), 

Ce. 
Archivo. 
cemc. 

Es todo cuanto infom10 a usted para su conocimiento y fines correspondientes. 

;:,.•~ii.ai-i•É'."Má~arrí'a·-Colonia 
"-Resp.d~Í Área de Licencias de Func. 
Gerencia de Desarrollo Económico - MOi 



Fecha 19/10/2021 10.52:28 
N' de Operación. 0000079318 

CAJA 2 USUARI O: NILSACR 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

JR. PABLO PATRON W 257 - CENTENARIO 

RUC: 20146921427 

-} 

AGENCIA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

RECIBO DE CAJA N° 00137362021 

F. EMISIÓN : 19/10/2021 

NOMBRE/ RAZON. SOCIAL : 

BOTICA FARMA UFE 

Suc.lnd.-

CONCEPTO .. - jANT:~ci~~o l TOTAL _ 

000457-LICENCIAS DE 1 126 30' 126 3( 

FUNCIONAMIENTO l 
! 000561•1NSPECCIONES Y/O 1 80 001 80.0t 

1 CALIFICACIONES 1 1 

1 TOTAL PAGADO 206.3C 
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1 
' 

• é:PENOEHC IA 1 

¡:om\JiP,TO 01<: DC:CL'U~AClÓi"J füRADA PJ'.: RA l!CEf\lCIA DE 
tUhlCICl\!Al'Jl!J::~.!TO 

V DECL1,RACIÓM JURADA 

Declaro (D~ CO?.P.fSPONDEfl MAílCA~ CON X) 

Versión: 01 

P.igina: 2 Ó(.! 2 Fecha de ;-;;cepci\Jr,: 

fl-!9 de recibo de pago: 

Cuento con poder sufkienLJ? 'ligeni:e p~ra actu~1· c~mc rs-p:·es<?T!tant'? l:g!'il d~ la pers::.na juridi ;:a ccndu-::t.:.ra (all•? rnativamente, de la persona natural que represento) . 

El establecimiento cumpl e cun 1-!l::; condidor.es d~ s:::~uric!aJ e n eéiñc.;dones y m~ sot,1eto a la insp¿cción t-ácnica que corresponda en función al riesgo, de con formidad con la legislación 

aplicable. 

El establecimiento cumple con las dotación r2~lc:,;-ri~nt;...ria d~ estacionarni~nto1, de <1c.ue rdo con lo pri:•1i.,¡¡o er. la ley. 

Cuento con titulo profesional vig~nt'C! y estoy habilitar!o po ,· t:'I colegio profesional cortes:pondi~nte (~n t!I caso de servicios re: lacionados con_ l;:i salud}. 

:X 

Tenao cor;oci mi~'1to de que la p:-es<?nte Declaración JI..HZ:di:I \' clocum~ntación esta sujeta a la fis.:a:i:ación post-arior En caso de haber proporcion;ido información, documentes, formatos o declaraciones 

qu2 no corresponder, a la ve rdad, se me aplic.1:-~11 l~s Eiln.:io,~-cs udministrativa:; '/ per1al~!.: corre~ponC:i<:nt~s. dedar~ndos-e la nulidad o revocatoria de la licencia o autori-z adón otorgada. Asimi~mo, 

hrindc1r'? las facilidades r.ec-esarias para lüs acciones de control df: la autoíidc1d m\,lnicipc:I competente. 

Obser'la:iones n comentcril)S del solicitante: 

Firr;-H1 del solicitnnte / Repriasentonte legal/ Apoderado 

'll :..t-.u::;ieACIÓl\í t-:: t~fESGO (Pi!ic! s~r lle~r.lóo por el caliiicaclor desi~nz,do de la municipalidcidr 

,___, 
t_J ns::rfü;:;::,:.,:Bi'=' □ ITSE Ri~Sf,O allo 

Firma y sello del c2liñc2acr municipal 

tfomiJres v Apellidos: 

0 E'.:.UI ir,ínrmn.o:::ón deOe ser Uenac!c: po: el repres,rnt~:l(e de !.:J municipalidad. 

:NSTRUCCIOf'IES PARA EL LLF.MADO 

S,-;cc:ór, 1: f•/,~r-:zr con :.m~ "W en la c¿¡sill; seei'in lz mo:Jaliclad del ~r.;mi te que :;oli:ita, en casv de cori.Z$ponc.l~; puede r.ic1rc.:ir más de una alternativa. De haber marcado HCambio de denominación o 

nombre c,:im~rcit-1 d~ la persona jurídi::.: "o" Ce5-~ de ac~i·,id.;d,:s" s,:ifo dehi: comp!<!tar las seccinnl?s 1, 11 v 111. De haber mc:rcado " Tr.ansferencia de lice ncia de Funcionamiento" debe adjuntar una copia 
sirnµI~ de cnntrarn de tro;;sferencia y sol::; cJe1n compk~::z.r la!: seccicn~s !, 11 y 11 1. 

Nota: s; el establ!cimiento 'JD cuenta co,, ,ma licendll de funcionami.?nco :' 2 / tit11lar o 11n rercern 'JO a realizar o!r1una de las activiCodes simuftan~as y adicionales establecidas por el Ministerio de Jo 
Producción mediaote Dec;eto Supremo flr ...... • 201 i-PifODUCf, n~ cor:"t'!sponée utfl!zar este Formato sino~! ,.1-"<;rmato de Declarcción Jurada poro informar el desarrollo de actividades simultaneas y 
adiciona/es a la li-:~ncio de juncior:ami:?nto ., 

Si el ~-"tnblec,m,enro ya r.uenta rnn 11n ".' UC"'JCIO ae 1unc•?,1crm,~1,w, ~! uwtar puede r~a!:·,.,. n·· t1'1i,jcd'.!! 1~ -:o_i'!'r? ,:~•t f!f,"" ,..~a/ sir. la 11eczsidcC de ; =!i-:'!ar una mod1hrnr;,,;,,, rJ,.,..,,,1!(''";,:.,., ~ f'!11f!111, lirencm rle 1 

funcic:1cm:"ento ni rzalizar ningún trcmite adicfo., ~I. ! 
S:?-::r.ió~ ll: En c«so de persona natural, co;;sigr;¿; :- J,"'IS d;i::,:-s µ~;-zo:\alc;:s cit:I !iGlidtante. E~ c;~v de per:,;on~ j1,ridka, c:in~i~nar la r,,zén sodi?I y el nu:nero de RUC. 

~~:;·:! ~r, l!!: En .:?.~o dt r~pr~nnt~ci6n t!!-! pe,~01•éJs i!.:'l':1!;r.!'.:?s, aCjt:mu .:a:tt ?'jder .timpie, firrr: :;da por el 'l.:>di?rdami;; im.1icando el~ mar.er-1 obligatoria su número de documente de identidad, En caso de 

r?.;?í S:S~,1i:::ic;6r. 1.~ ¡.,~tscn;;.~ jurídicas consit,n.:i :- ::.:; t!at'1; d::I r~pre::.~man~e l~gal, número de parti:fc ~léctró:i io:i '/ asienr.o rte inscripción en la Sup~rintendP.ncia Nacional de R:?gistros Públicc:. 
(SUM~,RP}. 

Se::::1ó;: H : ~onsi3nar lo::; d;itos del P.stablecimient,'"J, ci jpc da ~cti•,id;;:d a desarroilar y la zoniñcadéi1. l :...s campos correspondientes al "Código CIIU" y "Giro/s" son completados por el representantJ? de 
la munici;:i~lid;c!. · 

Par.=! aqu.ell c: :i ;;ctividades qu:: confo;me al 0.5. N"' noG.:w1=H''.J'v1, rcquie:-~n él1Jtori zaciór, sectorial previa al ,::,torganiiento d~ 1~ lic~;icia de funciomtmiento, consignar los datos de la autori zación sectorial. 
Cc;isigr.¿¡r ::i área cota! para la que solicita la fü::er1:::ia d? foJr;cionzmiento. 

Ccnsigr.;r en e-: croquis l.a ubicación ei d.:tc: del es::2~k:cin1io; n~,:,. 

SI? :d6r. ':!: úe corresponder marcar con unz. X . 

S9:::ci.-jn Vi: Sección llenada por el c.! liftc:adcr d25i:;!.r:Jri.; cie i? m~101cip.: lid;d. 2 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE INDEPENDENCIA 

-------------------------

OAN 

-------------------------

EVALUACl6N DEL POI 
11 SEMESTRE • 2021 



PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
UNIDAD ORGANICA: Organo de Control lntitucional 

INFORMACION DE PLANEAMIENTO 

p~~~~Rc~~~~~o ~LAN OPERATIVO INSTITUCION 

ANEXO OS 
EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

AÑO 2021 - ANUAL 

ANALISIS CUANTITATIVO 

META FINAL 
OBJETIVO 

1 

1 UNIDAD META FISICA 
ESTRA TEGICO ACTIVIDAD POI DE 

1 META FINANCIERA (S/.) 

INSITITUCIONAL MEDIDA I P(anual)I E(I Sem) 1 E(II Sem) IE(Anual 1 A I ESP. P (Anual) E (1 Semes.) E(II Semes.) 
GASTO 

5 64,450.70 35,810.00 28,245.04 
5.2.1 
5.2.::! 1 

1.3.1.1 Control 

Previo, Simultaneo y oficios 
120 27 26 53 0.44 

Servicios Emitidos 

Relacionados. 5.2.3 64,450.70 35,810.00 ~8,245.04 
O.E.1.1 Contribuir a 

una adecuada 

integridad y lucha 

contra la corrupcion 

en la MDI 

1.3.1.2 Servicios de 5 50,353.90 35,810.00 28,244.00 

Control Posterior 5.2.1 

5.2.2 

oficios 

Emitidos 
120 o o o 0.00 

5.2.3 50,353.90 35,810.00 28,244.00 

......... 

Donde: ·E'coñ: 
P: Meta Progr,,mada JEFE 
E: Meta Ejecutada 
A: Avance porcemuaI oe 1a Meta tJecutaoa respecto oe 1 

ANAUSIS CUALITATIVO 

(LOGROS/RESULTADOS) 

E (Anual) A 

64,055.04 0.99 
0.00 #¡OJV¡'O! 

OFICIO N" 18$-2021-MDU0GI 
0.00 

I OFICIO N" 18$-2021-MDVOCI 
OFICIO N"203-2021-MDVOCI 
OFICIO W210-2021-MDliOCI 
OFICIO N"259-2021-MDliOCI 
OFICIO N"269-2021-MDl!OCI 
OFICIO N"272-202HIDVOCI 
OFICIO N"273-2021-1.IDVOCI 
OFICIO N"274-2021-MDVOCI 
OFICIO N"278-2021-MDVOCI 
OFICIO N"283-2021-MDVOCI 
OFICIO N"298 2021-MDVOC! 
OF ICIO N"30-0--2021-MDVOCI 

1 OFICIO N"31&-2021-MDVOCI 
64,055.04 0.99 OFICIO N"32&-202HIDVOCI 

OFICIO N"351-2021-MDVOCI 
OFICIO N"352-2021-MDI/0CI 
OFICIO N"353-2021-MDVOCI 
OFICIO N"361 2021--f.'.DVOCI 
OFICIO N"364-2021-MDUOCI 
OFICIO N"36&-2021-MDliOCI 
OFICIO N"3i9-202HIDI/OCI 
OFICIO N"380-2021-MDVOCI 
OFICIO N°381-202HIDVOCI 
OFICIO N"382 2021-MDI/0CI 
OFICIO N°383-1021-MDVOCI 

64,054.00 1.27 Los avances se estan 
0.00 #IDIV/0! realizando de acuerdo a la 
0.00 poogramacion en el PAC 

de la Contrlaoria General 
1 

de la Republica 
64,054.00 1.27 RESOLUCION DE 

CONTRALORIA N° 132-

2021-CG 
COEFICIENTE PROMEDIO DE 

1 
PROPORCIONALIDAD ANUAL 

ANAUSIS CUALITATIVO: Se debe indicar literal o textualmente los logros obtenidos, el mismo que debe ser corroborado con documentacion feaciente, indicandolos y adjuntando al presente 

COEFICIENTE 

DE 

PROPORCION 

AUDAD (E DE 

META 

FISICA/E DE 

META 

FINANCIERA) 

0.44 

o.oo 

0.22 

COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD: Si la razon es 1 e1 resultado es de Equilibrio, si la razon es mayor a 1 el resultado es de Superavit (es decir se 11a invertido menos recursos presupuestarios de lo programado 
para eI Iogro oe 1as metas t1s1cas¡, s, Ia razon es menor a 1 el resu ltado es de uer,c,t (es oecir se 11a 111vertI00 mas recursos presup~estarios oe 10 programado para e1 1ogr 

las metas fisicas) 

~ 
-.!,) 
--+l 



CONTRALORIA GENERAL 

lima, O 8 JUN 2021 
VISTOS: 

El Memorando N° 000244-2021 -CG/GMPL, de la Gerencia de 
Modernización y Planeamiento; la Hoja Informativa N° 000298-2021-CG/PLPREPI , de la 
Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones; y la Hoja 
Informativa Nº 000216-2021-CG/GJN, de la Gerencia Jurídico Normativa de la Contraloría 
General de la República; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 14 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloria General de la República , y modificatorias, dispone que el 
ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se 
efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloria General de la República, la que 
establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su 
proceso, en función a la naturaleza y especialización de dichas entidades, las modalidades de 
control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución; 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del articulo 
22 de la Ley Nº 27785, es atribución de esta Entidad Fiscalizadora Superior aprobar los planes 

..................... IGLESIAS I d t Id I t'd d º"'"''""'""FAu anua es e con ro e as en I a es; 
201lll71972 h.a,d 

• ::· f¡°'~v;_:;, 10 1& '1 -OS 00 

wm1'40 d.-:,11lrnen1, po,: OtAl 

Que, el literal b) del artículo 32 de la Ley Nº 27785, dispone como 
como facultad del Contralor General de la República, planear, aprobar, dirigir, coordinar y 
supervisar las acciones de la Contraloría General y de los órganos del Sistema; asimismo, el 
literal c) le faculta a dictar las normas y las disposiciones especializadas que aseguren el 
funcionamiento del proceso integral de control, en función de los principios de especialización y 
flexibilidad; 

MARINOS c.,1°' a.brnutl FAU • , • 
0:,113 1•:¡~•0~ Que, el 11 de marzo de 2020, la Organ1zac1ón Mundial de la 
• •

2
•
210

•
2126

•
0100 Salud calificó al brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, al haberse extendido en 

6 
~ 

más de 100 países del mundo de manera simultánea; en razón de ello, mediante Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA, se declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 
noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, medida que 
fue ampliada sucesivamente hasta el Decreto Supremo N° 009-2021-SA que prorroga la 
emergencia sanitaria por 180 días a partir del 07 de marzo de 2021, al evidenciarse la 

~':t:;..~::J:f~':1"" persistencia del supuesto que ha configurado la emergencia sanitaria por la pandemia debido al 
2

fQ
1~~~~~:/~!~: Bueno C O VI 0 -19; 
e.h a . (17,06 -2021 Ga !, 7 S7 .OS 00 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

@ publicado el 15 de marzo de 2020, en el Diario Oficial El Peruano, se declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves consecuencias que afectan la vida de la Nación, a 
consecuencia del brote del COVID-19, por el plazo de quince (15) días calendario, siendo 

~'""'""~•'-"''• ...... 1V1<J,.s prorrogado consecutivamente a nivel nacional con diversos decretos supremos emitidos por el 
~~~i~;.~::-1.'"'" '"u Poder Ejecutivo hasta el Decreto Supremo N° 180-2020-PCM; y posteriormente, mediante el 

,:J:":.?.1,;";J;·, , w19-0Ho Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el piara 
de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves 

) 



circunstanc ias que afectan la vida d~ 1a{ personas a consecuencia del COVID-19 y estableció 
las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, siendo prorrogado 
por distintos decretos supremos, hasta el Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, publicado el 27 
de mayo de 2021 , que amplia el Estado de Emergencia Nacional por treinta (30) días calendario, 
a partir del dia 1 de junio de 2021; 

Que, asimismo, mediante la Ley Nº 31016, Ley que establece 
medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-
19, publicada el 06 de abri l de 2020, en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso que la Contraloría 
General de la República desarrolle control sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
aplicando el control simultáneo bajo las modalidades de Control Concurrente, Visita de Control y 
Orientación de Oficio, sin perjuicio de las actuaciones que pudiera realizar posteriormente, 
reguladas en la Ley Nº 27785, dentro de las cuales se encuentra el control al proceso de gestión 
de la vacunación contra el COVID-19; 

Que, con Resolución de Contraloría Nº 026-2021-CG, se aprobó 
el Plan Nacional de Control 2021 , el cual establece las metas de los servicios de control y 
servicios relacionados priorizados a ejecutarse durante el año 2021 por los órganos 
conformantes del Sistema Nacional de Contról ; 

® Que, con Resolución de Contraloría Nº 086-2021-CG, se aprobó 
la Directiva Nº 005-2021 -CG/GMPL "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del 
Plan Anual de Control 2021 de los Órganos de Control Institucional" , siendo modificada mediante 

f•m•"'""''''"""''Pº"G'es,As Resolución de Contraloría Nº 123-2021-CG que regula el proceso de programación seguimiento EON Lu,~ M1gu,I FAU • ' 

f~.'.~~'~."~~t• y evaluación del Plan Anual de Control a cargo de los Órganos de Control Institucional de las 
'"" º1

~
202 11 º ''º1

·
0 s00 entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control para el período 2021, en cuyo 

B 
V:.:.::) 

numeral 7.1.10 señala que los Órganos de Control Institucional elaboran, registran y remiten el 
proyecto del Plan Anual de Control a través del Sislema de Control Gubernamental Web, a las 
unidades orgánicas de linea y órganos desconcentrados de la Contraloría, bajo cuyo ámbito de 
:::ontrol se encuentra la entidad a la que pertenecen los Órganos de Control Institucional; 
asimismo, en sus numerales 7.1.11 y 7.1.12 se establece que las unidades orgánicas de línea y 

20,,,mm... órganos desconcentrados revisan y validan en el Sistema de Control Gubernamental Web, los 
,. 1•~v;t;, "2110 .o, oo referidos proyectos del Plan Anual de Control, y de encontrarlos conformes, los remiten mediante 

el mencionado sistema a la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programación de 
Inversiones para su correspondiente revisión , consolidación y remisión a la Gerencia de 
Modernización y Planeamiento, para el trámite de aprobación correspondiente; 

Que, en dicho contexto, la Subgerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Programación de Inversiones emitió la Hoja Informativa 

1.1, .,.0o,v .. , • • "'"" Nº 000298-2021 -CG/PLPREPI , en la cual se señala que los Órganos de Control Institucional de 
""• º'--06 202 1 

mm 
0500 las entidades han registrado sus proyectos del Plan Anual de Control 2021 en el Sistema de 

Control Gubernamental Web, y los han remitido a las unidades orgánicas de linea y órganos 
desconcentrados de los cuales dependen, quienes en el marco de sus funciones revisaron dichos 

® proyectos y luego de encontrarlos conformes, procedieron a validarlos y remitirlos mediante el 
mencionado sistema a la citada Subgerencia, la misma que ha efectuado la revisión de los 
proyectos del Plan Anual de Control de los referidos Órganos de Control Institucional , 

.r.ñt;t,."~';,",';'.j~,~F~tWKJNs encontrando que un tota l de quinientos noventa y cinco (595) se encuentran expeditos para 
:,~,',!.~'~i:f~~ continuar con su trámite de aprobación; es asi que, remite la propuesta de aprobación de los 
""" "" "" " H citados p,oyeclos del Plan An"al de Control, a la Gerencia de Moderni,ación y Planeamiento,\ 

• 



CONTRALORIA GENERAL 

quien efectúa • el respectivo trámite de aprobación, mediante Memorando 
Nº 000244-2021-CG/GMPL; 

Que, conforme a lo opinado por la Gerencia Jurldico Normativa, 
mediante Hoja Informativa N° 000216-2021-CG/GJN, y de acuerdo a lo expuesto en la Hoja 
Informativa Nº 000112-2021-CG/NORM, de la Subgerencia de Normatividad en Control 
Gubernamental, se considera jurídicamente viable la emisión del acto resolutivo que aprueba los 
Planes Anuales de Control 2021 de quinientos noventa y cinco (595) Órganos de Control 
Institucional, atendiendo la propuesta formulada por la Subgerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Programación de Inversiones, mediante Hoja Informativa 
Nº 000298-2021-CG/PLPREPI, y el Memorando N° 000244-2021-CG/GMPL de la Gerencia de B Modernización y Planeamiento; 

@ De conformidad con la normativa antes señalada, y en uso de 
,,,.. .. ,."..,m"'"º.,,ms,..,. las facultades previstas en el articulo 32 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 

º,~tM~t.:'l"" de Control y de la Contraloría General de la República, y modificatorias; 
";:·~~~:;, 10 19 32-0, 00 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar los Planes Anuales de Control 2021 de 
quinientos noventa y cinco (595) Órganos de Control Institucional de las entidades que se 
detallan en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, las mismas que se 
encuentran sujetas a control por parte del Sistema Nacional de Control. 

Articulo 2.- Disponer que las unidades orgánicas de línea y los 
órganos desconcentrados de la Contraloria General de la República, bajo cuyo ámbito de control 
se encuentran los Órganos de Control Institucional de las entidades cuyos Planes Anuales de 
Control se aprueban por la presente Resolución, se encarguen de supervisar su ejecución. 

Artículo 3.- Establecer que las unidades orgánicas de linea y los 
DE.ROS tiwry John FAU • • , 

.... \!~)~91i.•i~ órganos desconcentrados de la Contralona General de la Republlca, son responsables del 
"'' o,'i,;m, ,w·)1-0>oo cumplimiento del total de metas establecidas en el Plan Nacional de Control 2021 . 

B 
\(::) 

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano, y a su vez esta con su anexo en el Portal del Estado Peruano (www.gob.pe), en el 
Portal Web Institucional (www.contraloria.gob.pe), y en la Intranet de la Contraloria General de 
la República. 

Regístrese, comunlquese Y. publfquese. ~--- --
•' '_'.3>-, 

~~ íf: -~ 
t«Y •• ,,¡. _, 

Contra or 1;mera · e- a epu 1ca -------------···-



CONTRALORIA GENERAL 
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ÍTEM CÓDIGO 

447 4155 

448 4163 

449 4190 

450 4224 

451 4229 

452 4234 

453 4241 

454 4243 

455 4246 

456 4255 

457 4289 

458 4343 

459 4380 

460 4382 

461 4412 

462 4413 

463 4415 

464 4440 

465 4442 

466 4446 

467 4455 

468 4501 

469 4529 

470 4535 

47 1 4539 

472 4540 

473 4567 

474 4568 

475 4601 

476 4603 

477 4605 

478 4650 

479 4654 

480 4732 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

HOSPITAL SERGIO E BERNALES 

HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA- SAT LIMA 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGIA Y MINERIA 

ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL -
COFOPRI 

EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA 

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA 

FUERO MILITAR POLICIAL - EX CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA 
MILITAR 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) 

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 

E.P.S. SEDACAJ S.A. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 

SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST S.A.'' 

A.I.S. HOSPITAL APOYO IQUITOS 

ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO 

HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -AIS 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DE LAMBAYEQUE 

PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA 

INDECOPI 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
SUNASS 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHU PICCHU S.A.- EGEMSA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA 

EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO 
S.A. 

PERUPETRO S.A. 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE DE USO PUB LIGO - OS 
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órgano de Control Institucional 

Independencia, 5 de julio de 2021 

OFICIO Nº 185-2021-MDI/OCI 
\ 

1 
( 1 • • 

Í' 

Señor: ¡ 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 

¡ , l 
••• , '1 

'! i ¡ 
Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente.-

., l 1 i 

. " //31 ': J .·· 1 

ASUNTO Comunicación de informe de Orientación de Oficio n.º 018-2021 -OCl/4603-SOO 

REF. a) Articulo 8º de la Ley n. º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloria General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información vinculada a la habilitación y uso del 
Cuaderno de Obra Digital de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de agua para riego 
progreso Chicney en el C.P. de Chontayoc del distrito de Independencia - provincia de Huaraz -
departamento de Ancash , comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el 
informe de Orientación de Oficio n. º 018-2021-OCl/4603-SOO, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo efe cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 
consideración 

Atentamente, 

rol Institucional 
e Independencia 

Nº18949 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz - Ancash. 
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cia Órgano de Control Institucional 

Independencia, 5 de julio de 2021 

OFICIO Nº 186-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de informe de Orientación de Oficio n.º 019-2021 -OCl/4603-SOO 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n. º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información vinculada a la habilitación y uso del 
Cuaderno de Obra Digital de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal de los pasajes Santa Cruz, Cojup y Collicocha Norte del Sector Chua Bajo Los 
Olivos del distrito de Independencia - provincia de Huaraz - departamento de Ancash", comunicamos 
que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el informe de Orientación de Oficio 
n. º 019-2021 -OCl/4603-SOO, que se adjunta a! presente documento. 

En tal sentidÓ, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 
consideración 

Atentamente, 

I Institucional 
Independencia 

Nº18949 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash. 



Órgano de Control Insti tucional 

Independencia, 20 de julio de 2021 

OFICIO Nº 203-2021-MDI/OCI ~ MUNICIPALIDAD DISTRITA L DI! 1 C IN DSPENDEN CIA 

Señor: 
e ALCA.LDIA 
p 7 

Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 

¿ 2 1 JUL 2~~1 /¡ ¡ 
N .______ ¡ 

Municipalidad Distrital de Independencia• Huaraz 
Presente.-

A Nº· -- ! D · -.,,~_Folios: _ __ _:::,::'?') ; 
C'.> Hora: e,¡ · ---, 2 i 

/ t.. .. _ Firrna .. ~ · 

ASUNTO 

REF. 

•H·: •• - •-•--==.J 

Comunicación de Orientación de Oficio n.º 020-2021-OCl/4603-SOO 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la obra 
"Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en el barrio de Mesapata Baja, distrito 
de Independencia - Huaraz - Ancash", comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en 
el Informe de Orientación de Oficio n. º 020-2021-OCl/4603-SOO, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional , el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo di,.cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

1 cchioni 
. o trol Institucional 

da11 Distrit~~.de Independencia 
Cót~º CG!t n. º 18949 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz -Ancash. 

J -(lJI 

ÁC 
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:,\IJtUCIP 
ÓR 

.~ . . , 
Municr 

/ Independencia, 27 de julio de 2021 

OFICIO Nº 210-2021-MDI/OCI 

Señor: 

R M UNIC IPA LIDAD D IST R ITAL DE 
E IH DF.if>ENDENCIA 

Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 

~ Al~C,ALl)lA. 

f 2 7 JU L. 2021 ] 
Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente.- ~· .A N°· Foh:,s: / _!] 

ASUNTO 

REF. 

g . rl~r-a:/-... z~'\~-, -

Remisión de un (1) ejemplar del Informe n.º 009-2021-MDI-OCI, resultante del servicio 
relacionado: "Implementación de las recomendaciones de los servicios de control posterior, 
seguimiento y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad" 

Plan Anual da Control 2021 aprobado mediante Resolución de Contraloría 
n. º 132-2021-CG de 8 de junio de 2021 . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez indicarle 
que en cumplimiento al documento de la referencia, adjunto al presente un ( 1) ejemplar del Informe 
n. º 009-2021 -MDI-OCI, resultante del servicio relacionado: "Implementación de las recomendaciones de los 
servicios de control posterior, seguimiento y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", 
cuyo resultado se pone a consideración para que su despacho adopte las medidas que garanticen la 
implementación de las recomendaciones contenidas en el citado informe. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 
consideración. 

Atentamente, 

. ~ -

. MIREZ PACCHIONI 
Control Institucional 

trital de Independencia 
· Código CGR Nº 18949 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz - Ancash. 
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ó rgano de Control Institucional 

OFICIO Nº 259-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.- 1 

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n.º 21-2021-OCl/4603-SOO 

a) Artículo 8º de·Ia Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n. º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de 
Control Simultáneo y establece: "la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y 
de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o 
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso de las 
actividades de gestión". 

Sobre lo particular, de la revisión de la documentación en relación a la designación de 
miembros de comité en procesos de selección y contratación en la Municipalidad Distrital de Independencia, 
comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el Informe de Orientación de 
Oficio n.º 21-2021-OCl/4603-SOO, que se adjunta al presente documento a folios (5) , a fin que se adopten 
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, las acciones 
correctivas, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

JEFE/OC! 
e.e. 
Archivo 

Es propicia la oportunidad para expresarle la estima y consideración personal. 

Atentamente, 

r arita Colonia Alvarez 
a,no de Control Institucional 
d Distrital de Independencia 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 
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órgano de Control Institucional 

Independencia, 24 de setiembre de 2021 

OFICIO Nº 269-2021-MDI/OCI 
[R MUNIC IPALID /-\0 1)1 $H11TAI_ DE~\ 

Señor: 
!l"" INDEPENDENC.!.<•. i 

Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 

~-~ /íA JL CA l .. . f.1::'H/\ 

f¡ [2 ,, SET. 2021. 
Municipalidad Distrital de Independencia • Huaraz 
Presente.-

e~ fM _____ __, ! 
.~ Nº: -..--- Folios : f J 1 

ASUNTO 
lf"} Hora: LJ . C • .JJ. Firma: .. • JD) -~ ~ - df!:_....-

: Comunicación de Informe de Hito de Control n. º 02 :-2021'=0 Tif6"()"3::ge&2; -= =-7::::::: · : , 

REF. a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al expediente 
de contratación del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n. º 028-2021-MDI-CS-1 , para la 
contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y desagüe del jr. 
San Cristobal, jr. Altozano, psje. Altiplano, jr. Quebrada Honda, jr. Huarac Coyllur, psje. Virgen de Lourdes en 
el barrio Shancayan del distrito de Independencia - provincia de Huaraz - departamento de Ancash, 
comunicamos que se han identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control 
n. º 022-2021-0Cl/4603-SCC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridad~s de mi consideración. 

Atentamente, 

; . ~~ 
1~) osario Colonia Alvarez 
0rgano de Control Institucional 

A R~M - icipalidad Distrital de Independencia 
Código CG,R n.º U18864 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz -Ancash. 
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e Independencia 

Independencia, 27 de setiembre 2021 

OFICIO Nº 272-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. Artículo 8º de la Ley n.º 27785,. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al expediente 
técnico re.formulado de la Actividad: "Mantenimiento del Muro de Contención de la Av. Confraternidad 
Internacional Oeste Cuadra 11 del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz - Ancash, 
comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control 
n. º 024-2021-OCl/4603-SCC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

cional 
Municipalidad Distrital de Independencia 

Código CGR n.º U18864 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 



/ 

• 

• 
MUNICIPA~IOAD O!Slru'TM. DI IHOOl'fiNOENCIA e NO ill Có'1~0L )"$TITil'1'\',IL . . , 

.....,,,...,,.-...--•-"''~~ :zc . 22$2 1 "lr.r"'""" ! 

EXP Nº.,....-,,-,..,;,,.----.-=--=---
GO Ng __ 1,? 8J ~ 

órgano de Control Institucional 

OFICIO Nº 273-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia• Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Informe de Acción de Oficio Posterior n. º 023-2021-2-4603-AOP 

a) Artículo 8 º de la Ley n. º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n. º 002-2020-CG/NORM, "Acción de Oficio Posterior", aprobada mediante 
Resolución de Contraloria n.º 089-2020-CG, de 5 de marzo de 2020. 

c) Directiva 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los 
Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada 
mediante Resolución de Contraloría n.º 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
"Acción de Oficio Posterior" mediante el cual se comunica la existencia de hechos con indicio de irregularidad 
que afectan el correcto funcionamiento de la Administración Pública, con el fin de que se adopten las acciones 
inmediatas que corresponden. · 

Sobre el particular, como resultado de la revisión efectuada al expediente de contratación del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.º 010-2019-MDI/CS, se ha tomado conocimiento de la 
existencia de hechos con indicio de presunta irregularidad, los cuales se detallen en el Informe de Acción de 
Oficio Posterior denominado: "procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n. º 010-2019-MDI/CS 
[Primera Convocatoria] para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable 
y Desagüe en el Barrio de Mesapata Baja, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de 
Ancash", el mismo que se adjunta, para la adopción de las acciones que correspondan. 

Asimismo, solÍcitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de veinte (20) dias hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación, en el formato que se adjunta. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

Margarit Rosario Colonia Alvarez 
Jefe del Ór ano de Control Institucional 
Municipalidad Distrital de Independencia 

Código CGR n.º U18864 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 
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Órgano de Control Institucional 

OFICIO Nº 274-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Remisión de un (1) ejemplar del Informe n.º 010-2021 -MDI-OCI, resultante del servicio 
relacionado: "Implementación de las recomendaciones de los servicios de control posterior, 
seguimiento y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad" 

Plan Anual de Control 2021 , aprobado mediante Resolución de Contraloria 
n. º 132-2021 -CG de 8 de junio de 2021 . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez indicarle 
que en cumplimiento al documento de la referencia, adjunto al presente un (1) ejemplar del Informe 
n. º 010-2021 -MDI-OCI, resultante del servicio relacionado: "Implementación de las recomendaciones de los 
servicios de control posterior, seguimiento y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", 
cuyo resultado se pone a consideración para que su despacho adopte las medidas que garanticen la 
implementación de las recomendaciones contenidas en el citado informe. 

consideración. 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 

Atentamente, 

no de Control Institucional 
d Distrital de Independencia 

Código CGR Nº 18864 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash. 
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ndencia Órgano de Control Institucional 

Independencia, 4 de octubre 2021 

OFICIO Nº 278-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 025-2021-OCl/4603-SCC 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revis'ion de la información y documentación vinculada al Hito de 
Control ~-º 4: Liquidación de la obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y desagüe en el 
Caserío de Curhuaz, distrito de Independencia, provincia de Huaraz - Ancash", comunicamos que se han 
identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control 
n.º 025-2021-OCl/4603-SCC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

I IUIICIPALID.\D OISTRITAL DE !DEPENDENCIA 

·rc----M.-~w ~~--- ··•··········· - on. ar.gap ·RosaricrCor~ · A ...••.. 
JEFE DEL o o DE CONTROl ~~~c~ez 

COO. CGR 1886-4 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 
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Órgano de Control Insti tucional 

OFICIO Nº 283-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia • Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 026-2021 -OCl/4603-SCC 

a) Articulo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de 
Control n.º 4: Liquidación de la obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. 
Quebrada Honda, barrio de Acovichay, distrito de Independencia, provincia de Huaraz-Ancash", comunicamos 
que se han identificado la situación adversa contenidas en el Informe de Hito de Control 
n.º 026-2021-OCl/4603-SCC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 



Independencia, 21 de octubre de 2021 

OFICIO Nº 298-2021-MDI/OCI i!Ff MUNIC IPALIDAD DI S T RITAL DE 
!E INDEPENDENCIA 

Señor: 
~ AILCAl..D1'Ul 

FIDENCIO SANCHEZ CAURUR0 
Alcalde 

tp 
G 
e 

o ~-., 
2 1 OCT. 2021 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente.-

~ . N°· ., lí~ ·~--Folios: / 
O Mora: 3 : ~ . Firma: ---',.---

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Visita de Control n.º 27-2021-OCl/4603-SVC 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de 
Control Simultáneo y habiéndose realizado la "Verificación de la designación de funcionarios con cargos de 
confianza en concordancia con los instrumentos de gestión vigentes en la Municipalidad Distrital de 
Independencia". 

Debo de indicar al respecto que de la revisión de la información y documentación vinculada 
al servicio de control antes señalado, comunicamos que se ha identificado dos (2) situaciones adversas 
contenidas en el Informe de Visita de Control n. º 27-2021-OCl/4603-SVC, que se adjunta al presente 
documento a folios (10), a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

JEFE/OC! 
e.e. 
Archivo 

Es propicia la oportunidad para expresarle la estima y consideración personal. 

Atentamente, 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz -Ancash. 



ÍNWENOENCI,\ \ . ~: ___ {;~~~-~]1tU 
Órgano de Control Institucional 

OFICIO N° 300-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 028-2021 -OCl/4603-SCC 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloria General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, 
respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al expediente 
de contrc;1tación del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.º 028-2021-MDI-CS-1, para la 
contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y desagüe del jr. 
San Cristobal, jr. Altozano, psje. Altiplano, jr. Quebrada Honda, jr. Huarac Coyllur, psje. Virgen de Lourdes en 
el barrio Shancayan del distrito de Independencia - provincia de Huaraz - departamento de Ancash, 
comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control 
n. º 028-2021-OCl/4603-SCC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentid9, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan , 
éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridad.es de mi consideración. 

ilUIICI~ 

con. 
JEFE 

Atentamente, 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash. 
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órgano de Control Institucional 

Independencia, 1 O de noviembre de 2021 

OFICIO Nº 316-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Visita de Control n. º 029-2021-OCl/4603-SVC 

a) Artículo 8º de la Ley n. º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia b) , que regula el servicio de 
Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de 
ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o 
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin 
que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la obra: 
"Creación de los servicios de inhumación en el Cementerio Municipal de Independencia del distrito de 
Independencia - provincia de Huaraz - departamento de Ancash - 11 Etapa", comunicamos que se han 
identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control 
n.º 029-2021-OCl/4603-SVC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

:_ IIUNICIP~LID OISTRITAL ~E IMDEPENOENCIA 

i ' ~ -~ ---· 
•·••••••¡;(° ••r•• ""tfüs¡rnifCo)Oíll3 I\IV3rez Econ. ar~ o OE CONTROl lMSliTUCIOHAl 

JEFE DEL o coo. CGR ,ssM 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash, 



OFICIO Nº 326-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Remisión de un (1) ejemplar del Informe n.º 010-2021-MDI-OCI, resultante del servicio 
relacionado: "Implementación de las recomendaciones de los servicios de control posterior, 
seguimiento y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad" 

Plan Anual de Control 2021, aprobado mediante Resolución de Contraloria 
n. º 132-2021-CG de 8 de junio de 2021 . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez indicarle 
que en cumplimiento al documento de la referencia, adjunto al presente un (1) ejemplar del Informe 
n.º 010-2021 -MDI-OCI, resultante del servicio relacionado: "Implementación de las recomendaciones de los 
servicios de control posterior, seguimiento y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", 
cuyo resultado se pone a cons;deración para que su despacho adopte las medidas que garanticen la 
implementación de las recomendaciones contenidas en el citado informe. 

consideración. 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 

Atentamente, 

/!l. IUNICIPALIOAO OISTRITAL -~ IN~PENOUCIA 

w 'i ./1 -~ ....... ...... ... ~ 
- - T· ••••••••·••• EcoÍl. Mar¡¡ár¡t Rosario ColoT",ij"""·•·· 

JEFE DEl ORGNIO DE CONT!ICX INS~~rez 7000. CGR 111864 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz -Ancash. 
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órgano de Control Institucional 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Independencia, 30 de noviembre de 2021 

OFICIO Nº 351-20211-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia • Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Orientación de Oficio Nº 030 -2021-OCl/4603-SOO 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n. º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio 
de Control Simultáneo y establece: "la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la 
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones 
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos del proceso en curso de las actividades de gestión". 

sobre lo particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a "bienes de dominio 
público en la obra: "creación de los servicios de inhumanización en el cementerio municipal de 
independencia, distrito de independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash - etapa 11 ", 
comunicamos que se ha identificado una ( 1) situación adversa contenida en el Informe de Orientación 
de Oficio N. º030 -2021-OC I/4603-SOO, que se adjunta al presente documento a folios ( 11), a fin que 
se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de 
Acción correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
hábil de recibida la presente comunicación . 

eekn 

Es propicia la oportunidad para expresarle la estima y consideración personal. 

Atentamente, 

.i.'.:'"r/~~~~"" 
Econ. Miriar.ff.i-Rosai-iiicñ1~p••r~ 

JEFE DEL <fRGN!o DE COHTROl º"'ª Aivarez 
fOD. CGR t884,i lHSTITUCIOH>J, 

Jr. Pablo Patrón Nº 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 
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In e· er;i Órgano de Control Institucional 

• - "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Independencia, 30 de noviembre de 2021 

OFICIO Nº 352 -2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente.-

ASUNTO : remisión de informe N°12-2021 -0Cl/4603-SCI "Primer seguimiento de implementación 
del sisten:,a de control interno" 

REFERENCIA : a) Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG "Directiva de implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del Estado" y su modificatoria aprobada con 
Resolución de Contraloría Nº093-2021-CG, aprobada el 30 de marzo de 2021 . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la normativa de la referencia , 
adjunto al presente el informe Nº12-2021-OCl/4603-SCI de servicio relacionado "Primer 
seguimiento de implementación del sistema de control interno" de fecha 30 de noviembre 
de 2021 , con el propósito que, en su calidad de titular de la entidad, disponga las 
acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones formuladas en el 
informe adjunto, en coordinación con las oficinas correspondientes por lo que agradeceré 
informar, igualmente, las acciones dispuestas para la adopción de tales medidas y 
brinda.rle las facilidades del caso. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración . 

Atentamente, 

l'!l. 11u•1c1~L~AD[l!11Tft1TAL DI INMhNOUCIA ww f-,¡ to e,-w,vi, ~ 
···•··•···· . ~ . --Econ;-Ma garlfiRosaºrioéofoñiaiUvareiº" 

JEFE DE ORGANO OE CONTROl lHSTITVCIOH>.l 
COO. CGR 1986-4 

Jr. Pablo Patrón Nº 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 

1 -
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ependencia órgano de Control Institucional 

'--______ .....,,...,,,,~ .~lf;;lf.,eicentenario del Perú: 200 años de Independencia " 

Independencia, 1 de diciembre de 2021 

OFICIO Nº 353 -2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente.-

ASUNTO 

REFERENCIA : a) Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG "Directiva de implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del Estado" y su modificatoria aprobada con 
Resolución de Contraloría Nº093-2021-CG, aprobada el 30 de marzo de 2021 . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la normativa de la referencia , 
adjunto al presente el informe Nº 13-2021-OCl/4603-SCI de servicio relacionado 
"segundo seguimiento de implementación del sistema de control interno", de fecha 30 de 
noviembre de 2021 , con el propósito que, en su cal idad de titular de la entidad, disponga 
las acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones formuladas en 
el informe adjunto, en coo_rdinación con las oficinas correspondientes por lo que 
agradeceré informar, igualmente, las acciones dispuestas para la adopción de tales 
medidas y brindarle las facilidades del caso. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

eekn. 
e.e, 

1 

Atentamente, 

✓.~ IIUHICIP LID~Dl-STRITAL Df INDEPENDENCIA 
Si .... ~ . ('. -- ~ iZí::l lJh;tWt, 
~ 

. E.tun-Margarita-Rosano-Colont~ réi 
' --- - JEFE OEL ORGANO OE CONTROL IKSTIT\JCIONAL . I COD. CGR 1886-4 

Jr. Pablo Patrón Nº 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 
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Municipalidad Distrital de Independencia órgano de Control Institucional 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Independencia, 9 de diciembre de 2021 

OFICIO n.º361-2021-MDI/OCI. 

Señor: 
Fidencio Sánchez Cururo 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente. -

Asunto 

Referencia 

Remisión un (1) ejemplar del Informe n.º014-2021-MDI-OCI , resultante del 
Servicio Relacionado n. º2-4603-2021-013, "Verificar el Cumplimiento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 
periodo de 1 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2021 . 

Plan Anual de Control 2021, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez 
indicarle que en cumplimiento al documento de la referencia, adjunto al presente remito un (1) 
ejemplar. del Informe n.º014-2021-MDI-OCI, resultante del Servicio Relacionado n.º2-4603-2021 -013, 
"Verificar el Cumplimiento de la Normativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 
correspondiente al periodo de 1 de junio al 31 de agosto de 2021 en diecisiete (17) folio, cuyos resultados se 
pone a consideración para que su despacho adopte las medidas que garanticen la implementación de la 
recomendaciones contenidas en el citado informe. 

consideración y estima. 

OCI 
e.e. 
Archivo 

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial 

Atentamente, 

_e:~~IE~ 
Econ. Margarita~~º Colon~ tarez 

.UE OEl ORGNIO OE COHTROl lNSTIT\ICIOIW. 
COO. CGR !IMC 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz -Ancash. Teléfono Central 043-425196 
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Municipalidad Distrital de Independencia Órgano de Control Institucional 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

OFICIO n. º364-2021-MDI/OCI. 

Señor: 
Fidencio Sánchez Cururo 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia 
Presente. -

Asunto 

Referencia 

Remisión un (1) ejemplar del Informe n. º015-2021-MDI-OCI, resultante del 
Servicio Relacionado n. º2-4603-2021-013, "Verificar el Cumplimiento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 
periodo de 1 de setiembre al 30 de noviembre de 2021 . 

Plan Anual de Control 2021, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez 
indicarle que en cumplimiento al documento de la referencia, adjunto al presente remito un (1) 
ejemplar . del Informe n.º015-2021-MDI-OCI, resultante del Servicio Relacionado n.º2-4603-2021-013, 
"Verificar el Cumplimiento de la Normativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 
correspondiente al periodo de 1 de setiembre al 30 de noviembre de 2021 en quince (15) folio, cuyos 
resultados se pone a consideración para que su despacho adopte las medidas que garanticen la 
implementación de la recomendaciones contenidas. en el citado informe. 

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima. 

OCI 
e.e. 
Archivo 

Atentamente, 

/!\, IIUNICIPAUDAD OISTRITAL DE lll~P NOENCIA 

w . iJJJ 

·Ecoñ~-Margari ~~~~~~~ 
_.E-ff0Et1lR 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz -Ancash. Teléfono Central 043-425196 
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órgano de Control Institucional 

OFICIO Nº 366-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.-

ASUNTO : Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 031 -2021-OCl/4603-SCC 

REF. a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contralorí'á nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 y modificatorias. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al expediente 
de contratación del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n. º 036-2021-MDI-CS-1, para la 
contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en 
los sectores de Recrish, Pacocancha y Ocopampa de la Comunidad Campesina Luis Sánchez Cerro, 
distrito de Independencia - Huaraz - Ancash, comunicamos que se ha identificado la situación adversa 
contenida en el Informe de Hito de Control n.º 031-2021-OCl/4603-SCC, que se adjunta al presente 
documento. 

1 • 

En tal sentido; solicitamos remitir a este Organo de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz - Ancash. 
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lndependencia,-28 de diciembre de 2021 

OFICIO Nº 379-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 

7,; 
_ ¿,).... 1 

Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.-

¡;:.•·' 

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Visita de Control n. º 032-2021-OCl/4603-SCC 

a) Artículo 8º de la Ley n. º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n. º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019, y 
modificatorias. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, 
respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan. ., 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al 
"Otorgamiento y rendición de encargos internos", comunicamos que se han identificado las situaciones 
adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 032-2021-OCl/4603-SCC, que se adjunta al 
presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

Jefe (e) de 
Municipalida cia 

Código í R Nº U18496 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash. 
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Independencia, 28 de diciembre de 2021 

OFICIO Nº 380-2021-MDI/OCI . 1 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 

'· ' 

Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.- !! r;,; .. 

cc:P.~ 
ASUNTO 

s ·z1, .,~ 
Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 033-2021 -OCl/4603-SCC 

REF. a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019, y 
modificatorias. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, 
respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la 
contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento 
en las localidades de San Nicolas, Cochapampa Jecana y Pongor del Centro Poblado de Jatun Pongor, distrito 
de Independencia - provincia de Huaraz - departamento de Ancash", con código único de inversiones 
n. º 2470049, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito 
de Control n.º 033-2021 -OCl/4603-SCC, que se adjunta al presente documento. 

' 1 •· , 

En tal sentido, solicitamos remitir"a este Organo de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

ruz 
Jefe (e) d titucional 
Municipalida al 1íe Independencia 

Códi Nº U18496 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia -Huaraz -Ancash. 
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Órgano de Control Institucional 

OFICIO Nº 381-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia • Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 034-2021-OCl/4603-SCC 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019, y 
modificatorias. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, 
respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en cürso, a fin que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan. 

! ,, 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la 
contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento y _Ampliación del servicio de agua para riego del caserío 
de Mitucro del Centro Poblado de Atipayah del distrito de Independencia, provincia de Huaraz", con código 
único 2506973, comunicamos que se han identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de 
Control n. º 034-2021 -OCl/4603-SCC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

CPC. Raúl A rto Torres Cruz 
Jefe (e) del Órgano e.Control Institucional 
Municipalidad Dis rital de Independencia 

Código GR Nº U18496 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash . 
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dependencia órgano de Control Institucional 

---ª 
OFICIO Nº 382-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Visita de Control n.º 035-2021-OCl/4603-SCC 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº_ 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019, y 
modificatorias. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, 
respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan. . 

;. , 11} , ,, ; ( 1 • ¡ 1 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la 
"Administración del fondo de caja chica", comunic,amos que se han identificado las situaciones adversas 
contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 035-2021-OCl/4603-SVC, que se adjunta al presente 
documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

ruz 
Jefe (e) del a Control Institucional 
Municipalidad ital de Independencia 

Códig R Nº U18496 

Jr. Pablo Patrón n.0 257 Independencia - Huaraz - Ancash. 
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Independencia, 30 de diciembre de 2021 

OFICIO Nº 383-2021-MDI/OCI 

Señor: 
Fidencio Sánchez Caururo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz 
Presente.-

ASUNTO 

REF. 

Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 036-2021-OCl/4603-SCC 

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019, y 
modificatorias. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, 
respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los.objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctiv¡:¡s que correspondan. , . 

. · , ,!, '1' , ·1 • 1 · ; \ :, 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la 
contratación de la Ejecución de la Actividad: "Mantenimiento del Muro de Contención de la 
Av. Confraternidad Internacional Oeste Cuadra 11

1dei Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz -
Ancash, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de 
Control n.º 036-2021 -OCl/4603-SCC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la 
presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

CPC. Raúl Albe rres ruz 
Jefe (e) del Órgano d Control Institucional 
Municipalidad Distr tal de Independencia 

Código C R N° U18496 
I 

Jr. Pablo Patrón n.º 257 Independencia - Huaraz -Ancash. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE INDEPENDENCIA 

ENC . 

J 

EVALUACl6N DEL POI 
11 SEMESTRE • 2021 



., 

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE AS ESOR IA JURIDICA 

INFORMACION DE PLANEAMIENTO 

PLAN ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

ESTRATEG ICO 

INSITITUCIONAL 

O E.12. Log,a, que la MOl 
sea modema, fortalezca le 

Cn.idadania. la 
Gobemanzae 

lnstitucionalidad 

Donde: 
P: Meta Programada 
E: Meta Ejecutada 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

ACTIVIDAD POI 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

2 1 2 1 ElaDOfac10n de 1nlormes Legales -~ 

2 1 2.2 ElaboraCIOn de lnlomles 

Acintn1Slra11Yos -~ 

2 1 2 3 Talleres de Capacrtaoon en Temas 
Persona (lnloooo) 

Legales 

ANEXO 05 

EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

AÑO 2021 • ANUAL 

ANALISIS CUANTITATIVO 

META FINAL 

META FISICA META FINANCIERA (S/.) 

ESP. 
P(anual) E(I Sem) E(II Sem) E(Anual A P (Anual) E (1 Semes.) E(II Semes.) 

GASTO 

•·• SS,975.01 26,475.79 43,832.79 

s S4,775.08 26,475.79 4 2,632.79 

S.2.1 U ,24SSI 14,072 .79 14,172 79 

5.2.2 

5.2.3 26,529.50 12,403 .00 28,460 00 
600 168 m 404 0.67 

• 1,200.00 1,200.00 

6.2.6 1,200.00 1,200.00 

•·• 55275.08 26,475.79 4 3,132.79 

s 54,07S.OI 26,475.79 42,632.79 

5.2 .l 28,245.58 14,072 .79 14,172 .79 

5.2.2 

,so 171 381 552 1.15 
5.2.3 25,829.50 12,403.00 28,460.00 

6 1,200.00 1,200.00 

6.2.6 1,200.00 1,200.00 

s 4,264.11 1,632.09 1,632 .09 

S.2.1 3,264.18 1,632 .09 1,632 .09 

12 o o o 0 .00 5.2.2 

5.2.3 1,000.00 

A : Avance porcentual cie 1a Meta t¡ecut acia respecto cie la Meta t'rogramacia 

ANALISIS CUALITATIVO 

(LOGROS/RESULTADOS) 

E (Anual) A 

70,308.58 1.2 6 

69,108.58 1.26 

28,245.58 1.00 

0 .00 

40,863 .00 1.54 
• Informes legales N" 172 al 407 

1,200.00 1.00 

1,200.00 1.00 

70 308 .58 1.27 

69,101 .51 l.21 

21,245.58 100 

0 .00 
- Informes Administrativos (302)· W 169 al 
470 

40.863.00 1 .58 Informes (14): N• 13 al 26 
- MelTIOfanndum (1): N· 07 
- Requerimienlos (32): N• 22 al 53 

1,200.00 1.00 • Acta de conformidad (32): W 10 al 41 

1,200.00 1.00 

3,264. 11 0.77 

3,264.18 1.00 

0 .00 - Nosee,ecuto 

0.00 0 .00 

COEFICIENTE PROMEDIO DE PROPORCIONALIDAD 

ANUAL 

ANALISIS CUALITATIVO : Se debe ind icar lit eral o te,ctualmente los logros obtenidos, el m ismo que debe ser co rroborado con documentacion feaciente, ind icandolos y adjuntando al presente 
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD: SI la razones 1 el resultado es de Equilibrio, si la razones mayoral el resultado es de Superav,t (es decir se ha invertido menos recursos presupuestarios de lo programado 

para el logro de las metas 11s1cas), s11a razones menor al el resu1taao es cie ue11c1t ¡es aec,r se ha 1n11ert1ao mas recursos presupuestanos ae 10 programacio para el logro oe 

i~m>~T~ 
~-~~ .J\YJPiimt'.awÍo / mKU .... ~ 
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INFORME LEGAL N' 172 -2021-MDI-GAJ. 

AL 

DEL 

ASUNTO 

FECHA 

LIC. MIGUEL ANGEL MILLA CRUZ. 
Gerente de Adminis tración y Finanzas de la MDI. 

ABOG. ERNESTO LUIS CASTRO SÁNCHEZ. 
Gerente de ·Asesoria Jurídica - MDI 

SU ATENCIÓN , sobre el Acta de Reunión de la Comisión 
Revisora de Expedientes Pendientes de Pago de Ejercicios 
Anteriores. 

Independencia, O 1 de julio de 2021 . 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de 

expresarle mi cordial saludo, e informarle lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES : 

PAGO DE VALORIZACION Nº 06 -febrero del 2020: "Creación y 

l\.~2 jo.i."am ~en .:0 c: ... , 1 ~ c rvid0 de T .cansi tab11ldatl de las Lo e ·., ~.i dades de 

Pacuash , Winac , U guia Cashacancha, San Martin de Paria Recrish y San 

Martin de Huallawilca , Primera Etapa , Distrito de Independencia , 

rro vincia áe Huaraz - Departamento de Ancash 1
' 

1.1. Que, de fe cha 05 de febrero de 2020, el Inspector de la Obra mediante 

Informe Nº 12-2020-MDI/ GDUR/ G, (obrante en folio 748), remite a la 

Sub Gerencia de Obras Publicas la conformidad para el pago de 

valorización Nº 06 de la Obra: "Creación y Mejoramiento del Servicio de 

Trans~taLú~Jad de las Localidades de Pacuasn, Winac, üqu.ia 
1 

Cashacancha, San Martín de Paria Recrish y San Martín de Huallawilca, 

Primera Etapa, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz -

Depart8..J.7J.ento d e Ancash". el cual fue a tendida por la Sub Gerencia d e 
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Obras Publicas el día 09 de setiembre de 2020, otorgándole la 

Conformidad a la Valorizacion Nº 06 del Contratista corresp(?ndiente al 

mes de enero de 2020, conforme al Informe Nº 901-2019-

MDI / GDUyR/ SGOP/ SG obrante en folios 749 - 751. t 

1.2. Que, en atención al Informe Nº 12-2021/GDUR/SGOP/JEYMO de fecha 

12 de enero de 2021, del Especialista Técnico en Estudios de la Jefatura 

de la Unidad de Ejecución y Mantenimiento de Obras (obrante en folio 

754), la Sub Gerencia de Presupuesto emitió Certificación de Crédito 

Presupuestario - Nota Nº 0000000099 de fecha 27 de enero de 2021, por 

el monto des /. 105-253.85 para la asignación presupuestal para el pago 
., . 

de la valorización Nº 06 del Proyecto: "Creación y Mejoramiento del 

Servicio de Transitabilidad de las Localidades de Pacuash, Winac, Uquia 

Cashacancha, San Martín de Paria Recrish y S8.I]. Martin de Huallawilca, 

Primera Etapa, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz -

Departamento de Ancash" (obrante en folio 756). 

1.3. Que, mediante expediente administrativo Nº 55863-0 de fecha 22 de 

abril de 2021 , el Representante del Consorcio VM mediante Carta 

_ Ncc2ria) reitera soli cit.ucl _dd pago de valorización· Nº 06 ciel prof~C1c~: 

"Creación y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de las 

Localidades de Pacuash, Winac, Uquia Cashacancha, San Martín de 

Pa:-:. :::. :=:ecnsh j. S8....--i l\fartin de Huallé:.wilca, Primera Etapa., Distri tc, Je 

Independencia, Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash" 

(obrante enfolios 782 -783), en atención a ello, la Sub Gerencia de Obras 

Publicas emite Informe sobre la valorización Nº 06 de la obra, precisado 

que el expediente actualmente se encuentra en la Gerencia de 

Administración y Finanzas (Comisión Revisora de Deuda de Ejercicios) 

según expediente Nº 29272-4, para su verificación y posterior emisión 

de acto resolutivo , conforme al Informe 836-2021-

MDI / GDUyR/ S_GQP/ SG, (o_brant_e enfolios 78.4-78_5). 
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Servicio de liquidación del proyecto : "adquisición de servidores de 

computadores; en el (la) los equipos y redes informáticos de la Sub 

Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones". 

1.4. Que, mediante Informe Nº 169-2019-MDI / GAyF /SGTIC / GR, de fecha 

19 de setiembre de 2019 el Sub Gerente de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones hace llegar el requerimiento de un s ervicio de un 

profesional para liquidación de un proyecto, adjuntando el pedido de 

servicio Nº 2778-2019 con su correspondiente al TDR, con solicitud de 

cotización Nº 3848, por s/. 2 .000.00 soles a favor de la Ing. Celinda Irma 

Sánchez Gamarra, obrante en folios 359 -363. 

1.5 . Que, me.dia..11.te Informe Nº 192-2020-MDI-GayF / SGTIC / WCC de fecha 

23 de diciembre de 2020, obrante en folio 375, Sub Gerente de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones emite conformidad de 

servicio a la Orden Nº 2109-2019. 

1.6. Que, mediante Informe Nº 020-2021-MDI / Gi\yF/ SGTIC/ WCC..de fecha 

08 de febrero de 2021, el Sub Gerente de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, remite la actualización je Pedido de Servicio Nº 0443-

Presupuestario Nº PAO: 001338, con Certificación de Credito 

Presupuestario Nota Nº 0000000943 de fecha 06 de abril de 2021, por 

el illOn~o de 2 ,coo.2r..: soles. 

Pago de servicio de e laboración de expediente técnico para: 

"creación de la defensa ribereña en el Barrio Acovichay, Distrito de 

Independencia , Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash". 

1.7. Que, mediante Expediente Administrativo Nº 44133-0 de fecha 24 de 

noviembre de 2020 (obrante en folio 81 O), el Gerente General de 

Ingeniería & Construcción RODIAR I solicita pago de servicio de la 

elaboración de expediente técnico, conforme al Contrato Nº 024-2020-

MDI/ GM. El cual me.diante Inform~ 1765-2020-



"A ño del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

MDI/ GDUyR/ SGOP/ SG de fecha 17 de diciembre de 2020, el Sub 

Gerente de Obras Publicas otorga la conformidad de pago de 

reformulación de expediente técnico del proyecto, obrante en folio 813. 

1.8. Con fecha 22 de diciembre de 2020 se generó por ~a Sub Gerencia de 

Logísi:ica y Gestión Patrimonial, el Orden de Servicio Nº 0001954, 

(obrante en folio 815), a favor de RODIAR Ingenierías & Con strucciones 

por el monto s / . 30,500 .00 soles. 

1.9 . . Que , mediante Informe Nº 118-2021 -MDI / GAyF/ SGT/ SG de fecha 26 

de marzo de 2 02 1, el Sub Gerente de Tesorería informa que el caso de la 

empresa RODIAR Ingenierías & Construcciones, el cual se efectuado el 

pago a través del SIAF, sin embargo por problemas en cuenta entregada 

por el proveedor se ha extornado, por lo que se adjunta la constancia de 

pago donde se .visualiza en el monto s / . 0.00 soles, asi como el 

expediente completo original (Comprobantes de Pago Nª 462 y 463 -2020 

con SIAF Nª 4 197, obran tes en folios 819 - 82 5. 

Pago de Supervisión del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de 

Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones Sucre , los 

Calle Manuel Scorza en el Barrio de Monterrey". 

1 1.10. Que , mediante Expediente Administrativo Nª 36436 de fecha 04 de , 

agos to de 2020, el Ing. Da.:-ic :Vlanriqt:.e G2..!!l3.r:-c.. - Superviso:- de Obras 

pone de conocimiento, qu e a la feci1a no ha podido cobrar mis horarios 

profesionales en calidad de supervisión, pese a contar con el acta de 

recepción de obra de fecha 26 de julio de 2019, (obran te en folio 845). 

1.11. Que, mediante Informe Nª 104-2021-MDI / GDUyR/ SGOP/ SG de fecha 

13 de enero de 2021 , el Sub Gerente de Obras Publicas remite informe 

para su incorporación de presupuesto del año fiscal 2021 para los pagos 

pendientes como supervisor de obra, (obrante enfolio 855). Asimismo, la 

S.ub Gerencia de Pr.esup.ues.to emite Certificación de Cn~dito 
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Presupuestario - Nota Nº 0000000044, para el pago de Supervisión de 

Proyecto( ... ), por el monto des/. 10,000.00 soles, obrante enfolio 857. 

Pago de elaboración de expediente técnico: "Mejoramiento de 

!5ervicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el pasaje niño 

Jesús, Jr. Llanganuco, Jr. Pusaccocha en el Barrio de Chua y Picup, 

Distrito de Independencia -Huaraz - Ancash. 

1.12. Que, atención a la solicitud de pago del Gerente General de la 

Consultora, Constructora Servicios Generales Asünción S.A.C mediante 

expediente administrativo Nº 38423-0 de fecha 15 de setiembre de 2020 

(obrante a folios 858 - 959), el Sub Gerente de Obras Publicas otorgo la 

conformidad de pago por la elaboración del expediente técnico, mediante 

Informe Nº 1113-2020-MDI/ GDUyR/ SGOP / SG de fecha 08 de octubre 

de 2020, (obrante en folio 962). 

1.13. Que, mediante Informe Nº 521-2020-MDI/GAyF/ SGLyGP / SG de 18 de 

noviembre de 2020 , ei Sub Gerente Logística y Gestión Patrimonial 

remite el informe de cumplimiento de plazo de contrato Nº 172-2017-

1\IDI/ GM, (obrante en folios 964 - 965). 

· . .!..í 4 . Que, n:eciiarn:i:: lnf0rme N. 6í0-2 ü'21 --!VÍD (_/-GD.UyR/ SGOP/ SG de. fecha 

08 de abril de 2021, obrante enfolios 966 -968, r emite informe detallado 

de la Consultoría del Expediente Técnico , cabe señalar que se cuenta 

con pror.uncia..."::1.iento favorable del .:.rea de tesorería so :ire el caso, 

recomendando se prosiga con el tramite ya que no se efectuó ningún 

pago por dicha consulto ría. 

Pago de servicio de impresión de papel membretado y otros 

tamaños A4. 

1.15. Que, mediante Informe Nº 19-2021 -MDI-GDHS-SGSSPS / OERC de fecha 

20 de febrero de 2020, (obrante en folio 973), el Jefe de Registro Civil 

s olicita papel membretado para la impresión de las d iferentes actas 

como son de nacimiento, de.func.ión _. mat.rimon,iQ_. ~J otro rn.qdelo es para 
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imprimir actas de celebración y oficios externos que se envia a diferentes 

Instituciones, con solicitud de Cotización Nº 0002700 de fecha 12 de 

marzo de 2020 (Obrante en folio 975), con solicitud de certificación de 

crédito presupuestario Nº PAO: 001734 d& fecha 12 de marzo de 2021 

(obrante en folio 976), con certificación de crédito presupuestario Nº 

000775 - Nº CCP SIAF: 0000000942, de fecha 11 de junio de 2020, por 

el monto de s / 1,170.00 soles (obrante en folio 977). 

1.16 . Que, de fecha 14 de agosto de · 2020, el Sub Gerente de Logística y 

Gestión Patrimonial genero el Orden de Servicio Nº 000084 7 - Nº de Exp. 

SIAF: 0000001789, por el servicio de impresión de papel membretado y 

otro tamaño A4, a favor de Geriesis Editore·s EIRL por el monto de s / . 

1,170 .00 soles, (obrante en folios 980 - 983). el cual , es remitida a la 

~ 

Gerencia de Administración y Finanzas, mediante Informe Nº 384-2021-

MDI/ GAyF / SGLyGP / JCCA de fecha 17 de mayo de 202 1 (obrante en 

folio 984), para su re visión por lc::1. comisión de reconocimiento de 

ejercicios anteriores - devengado otro tramite que corresponda. 

\ 
i 

Pago de requerimiento de cuaderno y otros . 

1 1··- Q _ , f. Le, -- 1nfo'.lnt: 2 21-2 0 '.2 O -]\íT ) I-

GSPyGA/ SGSCySM / SG/ OVAC de fecha 10 de setiembre de 2020 

(Obrante en folio 988), el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana y 

S:>r.7ic:i')s Municipale~ realiza el requerimiento de cuadernos 3' otr0::: p 2-r'.3. 

el regis tro de ocurrencias en el local de la Central d_e Monitoreo de 

Cámara de Video Vigilancia, con solicitud de cotización Nº 0003931, con 

Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario Nº PAO: 002755 de 

fecha 10 de noviembre de 2020 (obrante enfolio 989), con Certificación 

de Crédito Presupuestario Nº 001790 - Nº CCP SIAF: 0000002063 de 

fecha 13 de noviembre de 2020, por el monto des / . 142 .00 soles (obrante¡ 

en folio 990) . 
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1.18. Que, de fecha 23 de noviembre de 202 0, la Sub Gerencia de Logística y 

Ges tión Patrimonial genero la Orden de Compra de Guía de 

Internamiento Nº 0000230 , por el r equerimiento de cuadernos y otros , 

por el monto de s / . 142 .50 a favor de Yacu Minka S.R.L, (obrante en 

folio 999). El mismo, que fue derivada a la Geren cia de Administr ación 

y Finanzas por el Sub Gerente de logística y Gestión Patrimon ial, 

mediante Informe Nº 202 -MDI-GAyF/ SGLyGP/ JCCA de fecha 12 de 

marzo de 2021, para revisión por la comisión de reconocimiento de 

ejercicios anteriores - devengado u otro tramite que corres ponda, 

(Obran te en Folio 1002). 

Pago de requerimiento de útiles de escritorio para la Gerencia de 

Administración Tributaria y Re·ntas. 

1.19. Que, mediante Oficio Nº 153-2020 / MDI / GATyR/ G de fecha 23 de 

octubre de 2020, (obrante en folio 1012), el Gerente de Admin istración 

Tributaria y Rentas solicita que se re~ice las acciones necesarias para 

la adquisición de bienes, según pedido de compra Nº 0797, para el 

cumplimiento de la meta 02 del "Programa de Incentivos a la Mejora de 

G~st1óri vru ni -::: ipa l.", a.pro ba.d o mediante Resu1.u cion d e :\kal-iía Nº l 4f, -

2020 / MDI. 

) 1.20. En atención, a lo requerido la Sub Gerencia de logística y Ges tión 

P,:,.trimo::ial pr0:::ede con la Solicitud de Cotización Nº 0003 996 y l'.?. 

Solici~ud de Certificación de Crédito Presupuestario Nº PAO : 002839 de 

fecha 04 de noviembre de 2020, (ob rante en fol ios 1013 - 1014). por lo 

que, la Sub Gerencia de Presupuesto emite la Certificación 

Presup ues tario Nº 001740 - Nº CCP SIAF: 0000002010 de fecha 06 de 

noviembre de 2020, por el monto de s / . 5 15 .0 0 soles (obrante en folio 

1015). 

1.21. Que, de fecha 26 de n oviembre de 2020 , la Su b Gerencia de Logís tica y 

Gesti_ón PatrimoniaJ g_eneré:; lg Ord~n g~ QQmpr~ - O-u.ta de Internamiento 
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Nº 0000254 - Nº Exp. SIAF: 0000003271, por el monto des / . 515.00 

soles, para el r equerimiento de útiles de escritorio para la Gerencia de 

Administración Tributaria y Rentas a favor de Yacu Minka S .R.L, el cual 

ÍUe devuelto , mediante proveído de fecha 05 de enero de 2021 a la Sub 

Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial, por la Sub Gerencia de 

Tesorería debido a que no estaba matriculada el CCI, (obrante en folio 

1019). 

Requerimiento de botiquín de primeros auxilios para el personal de 

enfermería de la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas 

Sociales . 

1.22. Que, mediante Informe Nº 302-2020-MDI / GDHyS / SGSSYPS / RRNR de 

fecha 12 de noviembre de 2020, el Sub Gerente de Salud, Salubridad y 

Programas Sociales, remite el pedido de compra Nº 00877 Requerimien to 

de botiquín de primeros auxilios para el personal de enfermería, 

inci.ispensables para atención inmediata, (ol.Jrur de en folio 1024). 

1.23. Que, de fecha 24 de noviembre de 2020 el Sub Gerente de logística y 

Gestión Patrimonial, realizo la S•.)licitud de Certificación de Crédito 

Sub Gerencia de Presupuesto emite la Certificación de Crédito 

Presupuestario Nº 002013 - Nº CCP SIAF: 0000002313 de fecha 02 de 

diciemb~ c.i:: '20'.20 , por ::1 r:,_cr..ta des / . 1,908.70 soles, (obrante enfo!i•J 

1037). 

1.24. Que, la Sub Gerente de logística y Gestión Patrimonial genera la Orden 

de Compra Nº Guia de Internamiento Nº 0000271 - Nº Exp. SIAF: 

0000003556 de fecha 15 de diciembre de 2020, por el monto de s /. 

1,908.70 soles, para el requerimiento de Botiquín de Primeros auxilios 

para el personal de enfermería de la Sub Gerencia de Salud, Sp-lubridad 

y Programas Sociales, a favor del ATLATHIMEDIC S .A.C, el cual fue 

derivado m _e:diant~ PrQY~id9 d~ f~ghª H3 g~ ~n~i:-9 qe 2021, a la Gerencia 
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de Administración y Finanzas para su revisión por ser un devengado, 

(obran te en folios 1046 - 1051). 

Pago de requerimiento de útiles de escritorio de padrón nominal. 

1.25. Que, mediante Informe Nº 018-2020-MDI/GDHyS / SGSSYPS / SGJF de 

fecha 19 de octubre de 2020, el responsable de Padrón nominal, realiza 

el requerimiento de ú tiles de escritorio , (obrante en folio 1054), con 

solicitud de cotización Nª 0002088, (obrante enfolio 08), con solicitud de 

certificación de crédito presupuestario Nª PAO: 003220 de fecha 30 de 

noviembre de 2020, (obrante en folio 09), con Certificación de Crédito 

Presupuestario Nº 002019 - Nº CCP SIAF: 0000002318 de fecha 03 de 

diciembre de 2020 , por el monto de s / . 428 .00 soles (obrante en folio 

1064). 

1.26 . Que, de fecha 16 de diciembre de 2020 , el Sub Gerente de logística y 

Gestión Patrimonial genera la Orden de Compra - Guia de Internamiento 

Nº 0000280, por el monto s /. 428.00 soles, parct. el requerimiento de:: 

útiles de escritorio Padrón Nominal a favor de Yacu Minka S.R.L, el cual 

fue devuelto por la Sub Gerencia de Tesore1ia, mediante proveído de 

fech2. -')5 ri:e en.r.10 r.1 ::· 20'2 l , deb.ido R.. .que n.o _esta.ha má.triCL:!s.dA. d r;c -;: , 

(obran te en folio 1065). 

Pago de requerimiento de recibos de caja de la Sub Gerencia de 

Tesorería . 

1.27. Que, mediante Informe Nº 119-2020-MDI / GAyF/ SGT/ SG de fecha 22 

de diciembre de 2020, (Obrante en folio 1 U70;, ei Sub Gerente de 

Tesorería remite el requerimiento de recibos de caja, para poder atender 

los pagos de los contribuyentes, con solicitud de cotización Nº 0004835 

(obrante en folio 1072), con solicitud de certificación de crédito 

presupuesiario Nº PAO :003603 de fecha 28 de diciembre de 2020 

(obran te en folio 1073) y con Certificación de Crédito Presupuestario Nº 
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002380 Nº CCP SIAF: 0000002745, de fecha 29 de diciembre de 2020, 

por el monto des /. 930.00 soles (obrante en folio 1074). 

1.28. Que, de fecha 30 de diciembre de 2020, el Sub Gerente de logística y 

Gestión Patrimonial gensra la Orden de Compra- Guia de Internamiento 

Nº 0000345 - Nº Exp. SIAF: 0000004111, por el monto de s /. 930.00 

soles, para el requerimiento de recibos de caja - Sub Gerencia de 

Tesorería a favor de GENESIS EDITORES EIRL, el cual mediante 

proveído de fecha 25 de enero de 2021, fue derivado por la Sub Gerencia 

de Tesorería, para que se actualice el pedido SIGA, (obran ~·e en folios 

1078 - 1080). 

· Pago de requ_erimiento de servicio de refrigerio para la campaña de 

desparasitación Zoonosis . 

1.29. Que, mediante Informe 027-

2020 / MDI / GDHyS / SGSSPS / ZOONOSIS / MEQT de fecha 10 de 

novicilibre de 2020 el Jefe de Zoonosis remite el requerimier:to pa:-3. la 

realización de la campaña de desparasitación felina y canina de casa en 

los Centros Poblados de Pongor, Paccha, Paria, Willcahuain, Jinua y 

- Hu:i.nch ;:ic, del Di.s t: itc c.~ Independencia.- · Huélrc:.z - i\ncash'·, (c'J:>,cmte 

en folio 1084), con solicitud de cotización Nº 0004246 (c1brante en folio 

1085), con la Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario PAO: 

003039 de fecha J 2 de diciemh e de 2020 (obrante en folio 1086) y con 

Certificación de Credito Presupuestario Nº 001879 - Nº CPP SIAF: 

0000002156, de fecha 17 de noviembre de 2020, por el monto de s / . 

250 .00 soles (obrante en folio 1087). 

1.30. Que, mediante Informe Nº 035-

2020 / MDI / GDHyS / SGSSyPS / ZOONOSIS / MEQT de fecha 23 de 

diciembre de 2002, el Jefe de Zoonosis informa la conformidad del 
t 

serv1c10 por a tención con el refrigerio durante la campaña de 

desparasitación felina y canina q~ ~a_~ª ~n 19~ Centros Poblados de 



"Año dei Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Pongor, Paccha, Paria, Willcahuain, Jinua y Huanchac, del Distrito de 

Independencia - Huaraz -Ancash", (obrante en folio 1087) . por lo que, la 

Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial genera el Orden de 

Servicio Nº 0001467 - Nº Exp. SIAF: 0000003092, de fecha 20 d e 

noviembre de 2020, por el montos /. 250 .00 soles , para el requerimiento 

de servicio de refrigerios para la campaña de desparasitación Zoonosis 

a favor de la Señora Remigio Aranda Delia Patricia, (obrante en folios 

1088 -1091). 

Pago del servicio de carpintería para la Unidad de Participación 

Vecinal , Transito y Seguridad Vial. 

l.3i. Que, medÍante Informe Nº 111~2020-NIDI/GSPyGA/ SGSCySM/ ÜPv ·

TSV / J de fecha 25 de setiembre de 2021, el Jefe de la Unidad de 

Participación Vecinal , Transito y Seguridad Vial solicita el servicio de un 

carpintero para los arreglos de la oficina de UPVTSV, ya que la oficina 

de patrimunio en los próximos días será tr asladados al local del Instituto 

Superior Jose Marrelo (obrante en folio 1093), con solicitud de cotización 

Nº 0003727 (obrante en folio 1094), con solicitud de certificación de 

rrécltto pre3u:puestalio Nº ?AC : ·O.0~868 0e fecha 05 de ~1ov¡emcrc di: -

2020 (obrante en folio 1095) y con Certificación de Credi to 

Presupuestario Nº 001888 - Nº CCP-SIAF: 0000002126 de fecha 18 de 

nC>~.,iembre de '.2020 , por el m0nto de S /. S00 .01) seles íohrante en folio 

1096). 

1.32. Que, mediante Informe Nº 169-2020.MDI/ GSPyGA/ SGSCySM / UPV

TSV / J de fecha 02 de diciembre de 2020, el Jefe de la Unidad de 

Participación Vecinal, Transito y Seguridad Vial emite la conformidad a 

lo s servicios prestados (obrante en folio 1099). por lo que, la Sub 

Oerencia de logística y Gestión Patrimonial genera el Orden de Servicio 

Nº 0001470 - Nº Exp. SIAF: 0000003095, de fecha 20 de noviembre de 
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2020, por el monto de s/. 800.00 soles, para el servicio de carpintería a 

favor de Multiservicios Magno E.I.R.L (obrante en folio 11 O 1). 

Pago del Servicio de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Inmuebles. 

1.33. Que, mediante Informe Nº 188-2020-MDI-GM-UGRD / J de fecha 21 de 

diciembre de 2020, el Jefe de la Unidad de Gestion de Riesgos y 

Desastres , otorga la conformidad de servicio al Ing . Fernando Adolfo 

Maguiña Montes (obrarite en folio 1118), con solicitud de Certificación de 

Credito Presupuestario Nº PAO: 003616, de fecha 30 de diciembre de 

2020 (obrante en folio 1119), con Certificación de Credito Presupuestario 

Nº 002396 - Nº CCP SIAF: 0000002765 de fecha 30 de diciembre de 

2020, por el monto de s / . 64 7.48 soles (obran te en folio 1120). 

1.34. Que, de fecha 31 de diciembre de 2020, el Sub Gerente de Logística y 

Gestion Patrimonial genera el Orden de Servicio Nº 0002054, por el 

monto des / . 647.48 soles, para el servicio de Inspecciones Técnicas de 
·· (l°,S1'lllT4 tJ 

r~{; _\<'~ Seguridad en Inmuebles a favor del Señor Maguiña Montes Fernar1do 
{ ' lf t .:.::~-. s, 
\ , '1•2:'.~":Í-".:lo/ Adolfo , el cual es devuelto por la Sub Gerencia de Tesoreria, mediante 

·-.,~,_f ,:.1/ pro,reido rie fecha 09 de enero d~ 2021, por !a fal te:. de fase ai deve:nga6o , 

(obrante en folios 1123 - 1126). 

Pago de Servicio para el Monitoreo de la Radio de la Laguna 

Pa.lca ..: o~ ha Base 4 ·- Unidad de Gestion de Riesgo s y Desastres . 

1.35. Que, mediante Informe Nº 176-2020 -MDI / GM -UGRD / J de fecha 23 de 

noviembre de 2020, el Jefe de la Unidad de Gestion de Riesgos y 

Desastres realiza el requerimiento de reemplazo del rnonitoreo de la 

Radio de la Laguna Palcacocha Base 4 - para el mes de diciembre de 

2020, por motivo de que el monitor de turn o noche sale de vacaciones 

en el mes de diciembre y pueda disponer a+ un personal de reemplazo , 

(obrante en folio 1142). 
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1.36 . Que, la Sub Gerencia de Logística y Gestion Patrimonial procedió con la 

Solicitud de Cotización Nº 0004653 y la Solicitud de certificación de 

Credito Presupuestario Nº PAO: 003557 de fecha 21 de diciembre de 

2020, (obran tes en folios 1143 y 1146). por lo que, la Sub Gerencia de 

Presupuesto emite Certificación de Credito Presupuestario Nº: 002326 -

Nº CCP SIAF: 0000002682, de fecha 22 de diciembre de 2020, por el 

monto des / . 930.00 soles (obrante en folio 1047). 

1.37. Que, mediante Informe Nº 029-2021-MDI-GM-UGRD / J de fecha 12 de -

febrero de 2021 el Jefe de la Unidad de Gestion de Riesgos y Desastres, 

emite la conformidad de servicios a favor del Sr. Isaías Ezequiel Rosales 

Mendoza, correspondiente al mes de diciembre de 2020 (obrante en folio 

1151), por lo que, continuando su trámite la Sub Gerencia de Logística 

\ , 

y Gestion Patrimonial genero el Orden de Servicio Nº 0001970 - Nº de 

Exp. SIAF: 0000004049 , de fecha 23 de diciembre de 2020, por el monto 

s / . 930.00 soles para el Servicio para el Monitoreo de la Radio de la 

Laguna Palcacocha Base 4 - Unidad de Gestion de Riesgos y Desastres 

(obran te en folios 1152 - 1155). 

1.33. Que, -IT'.ediGntc Memo:-md.11m Múltiple Nº 009-2021-MDI / 1.}Ayf / G rl.e 

fecha 12 de marzo de 2 02 1, el Gerente de Administración y Finanzas 

solicita de manera reiterativa se sirva informar y/ o comunicar si tiene 

eú s·Li. d espacho docu.rnentación pendientes de pago de años ank: j_:::,res, -

información que requiere hacer llegar a brevedad a fin de poder 

continuar con el proceso ( ... ). 

1.39. Que, mediante Informe Nº 202-MDI / GAyF/SGLyGP/ JCCA de fecha 12 

de marzo de 2021 , el Sub Gerente de Logística y Gestión Patrimonial 

remite las ordenes de compra, ordenes de servicio y otros pendientes 

para el pago del ejercicio fiscal 2020, para su revisión por la comisión de 

reconocimiento de ejercicios anteriores - devengado u otro trámite que 

corresponda . 
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II . ANALISIS LEGAL: 

2.1. Que, según el Art . 194 de la Constitución Política del Perú, en 

concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades - Ley Nº 27972, las Municipalidades Provinciales y 

Distritales son los Órganos de Gobierno Local . Tienen autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 

· 2.2. Que, el Artículo 195º, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, 1) 
establece que "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 

economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo; 

2.3. Que, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 35º de la Ley Nº 28411 -

Ley General del Sistema Nacional de Presup11esto , f:'n su nurnP-ral 35.1: 

El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de 

pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce 

p:-::vi~ 2.:reditac~ón do ~· Jment,;,J ante el 6rg;=mo competi:rite _df: 18 

realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento 

de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma 

definitiva , c_o!l carg0 a lq correspondiente cadena de gasto. asimismo, en 

su Articulo 37º en su numeral 3'í.2. Los gastos del1engados y no pagados 

al 31 de diciembre de cada ario :i::-n 1 se cancelan durante el primer 

trimestre del año fiscal siguiente, con cargo a la disponibilidad financiera 

existente correspondiente a la fuente de financiamiento a la que fueron 

afectados. y, en su numeral 37.3. Con posterioridad al 31 de diciembre 

no se pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con cargo al año 

' fiscal que se cierra en esa fecha . 

·J1,'3i 
. / 
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2.4. Que, el artículo 17° denominado "Gestión de Pagos" del Decreto 

Legislativo Nº 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, señala que el 

devengado recc:;.oce una obEgación de pago, previa acreditación de la 

existencia del derecho del acreedor, sobre la~ base del compromiso 

previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la 

conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF

RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de alguna de las 
. . . 

siguientes condiciones, entre las que se encuentra, la efectiva prestación 

de los servicios contratados, siendo que la autorización para el 

reconocimiento del devengado es competencia del Director General de 

Administración o del Gerente de Finanzas, o de quien haga su s veces o 

del funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa; 

2.5. Que, el reconocimiento de las deudas se encuentra regulado en el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y 

Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado , aprobado 

por Decreto Supremo Nº O 17-84-PCM, el cual dispone la tramitación de 

las acciones y reclamaciones de cobranza de créc.i.itos internos a cargo 

·dei E::;tado, por curicept0 de> :i.dquisiciones de t.ie 1es, servicios y c:ros 

créditos similares correspondientes a eJerc1c10s presupuestales 

fenecidos ; 

2.6. Que, el artículo 1 º del Reglamento, indica que"( ... ) el presente dispositivo 

contiene las normas que reglan la tramitación de las acciones y 

reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por 

concepto de adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras 

públicas , remuneraciones y pensiones y otros créditos s imilares 

correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción 

del endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa( ... )"; 

2. 7 . Que, los Artículos 6 º y 7º del referido Decreto Supremo, disponen que el 

recono.cimiento de la de_uda .será prompvid-9 _RQr el aqe_:~ggr ante el 
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organismo deudor , acompañado de la documentación que acredite el 

cumplimiento de la obligación de su competencia; y que, el organismo 

deudor, previos los info::-mes técnicos y jurídicos internos con. la 

indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación, y las 

causales por las que no se ha abonado el monto correspondiente, 

resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con 

cargo al presupuesto del ejercicio vigente. 

2. 8. Que, median te Acta de Reunión de la Comisión Revisora de Expedientes 

Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores, se precisa lo siguiente: 

"en merito a la Resolución Gerencial Nº 89-2021-MDJ/ GNI, de fecha 02 

de junio de 2021, en los ambientes de la Gerencia de Administración y 

Finanzas de la Nfunicipalidad Distrital de Independencia, se reunió la 

comisión revisora de expedientes pendientes de pago de ejercicios 

anteriores conformada por: 

Lic. Adm. Miguel Angel Milla Cruz (Gerente de Administración y 
Finanzas). 

Ing . Mario Máximo Alegre Paredes (Gerente de Desarrollo Urbano y 
R.uraZ). 

C.P. C. Erick Carlos Ramírez Vega (Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto). 

ABOG. Ernesto Luis Castro Sánch.ez (Gc;-ente de Asesoría Jurídica). 

Quienes, seguidamente dieron inicio de la revisión de expedientes y 

teniendo como resultado la lista que consigna en la presente acta, las 

cuales serán remitidas al área correspondiente para su pago 

correspondiente. 

2. 9. Que, median.te Informe Nº 001 -2020-MDI-GAyF / COMISIÓN REVISORA 

DE EXPEDIENTES PEDIENTES DE PAGO, el presidente de la Comisión 

Revisora de Expedientes de Pago de Ejercicios Anteriores, solicita la 
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emisión del respectivo acto reso_lutivo para el reconocimiento de pagos 

pendientes de los ejercicios anteriores. 

2.10. Cate precisar que, de la revisión efe;ctuada de cada uno de los inform es 
• de conformidad, requerimientos, ordenes de servicios, guía de compra, 

etc., se pudo ver ificar la demora en demasía, en cada uno de los trámite s 

para la realización de los pagos por cada una de las áreas usuaria (Su b 

Gerencias de Obras Públicas , Sub Gerencia de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, Sub Gerencia de Logística y Gestión 

Patrimonial Sub Gerente de·. Seguridad Ciudadana y Servicios 
· ' 

Municipales, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas , Sub 

Gerencia de Salud Salubridad y Programas Sociales , Responsables de 

Padrón Nominal , Sub Gerente de Tesorería, Jefatura de Zoonos is , 

Jefatura de la Unidad de Particip¡3.ción Vecinal, Transito y Seguridad Vial 

y la Jefatura de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres), pese que 

en algunos de lo s requerimientos de pago existía plazos que se tenían 

que cumplir . por lo que, es necesa;rio que se remita copias a la Secretaria 

Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para que se 

dec~·,.,é le.. cali:i.cació11 de cada uno de lo~ ·: : ámites ini'orr.ué..d c, s 

preceden temen te . 

2.11. Que, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía Nº 054-2021 -MDI de fecha 

09 ae marzo de 2021, donde se aprueba la delegación de :acu ltades para 

el Gerente de Administración y F'iná.nzas, en materia Administrativa y de 

Gestión en su punto 1.4. literal i) ·establece : "reconocimiento y pago de 

compensaciones pendientes · de eJerc1c10s anteriores, sobre 

remuneraciones, bonificaciones, pensiones y otros beneficios . 

III. OPINION LEGAL: . 

/ 
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Luego del examen legal que corresponde de acuerdo a los actuados adjuntos 

al petitorio; esta Gerencia de Asesoría Jurídica es de la siguiente opinión: 

DERIVAR el presente a GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

para que emita ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN) que resuelva: 

3.1. RECONOCER el pago pendiente del ejercicio fiscal 2020, conforme al 

Acta de Reunión de la Comisión Revisora de Expedientes Pendientes de 

Pago de Ejercicios Anteriores de fecha 02 de junio de 2021, (obrante en 
' folios 1003 y 1004), donde se detalla la lista de los pagos pendientes, 

DISPONIENDOSE efectivizar el .pago de las obligaciones señaladas en 

el artículo primero de acuerdo al Acta de reunión de la comisión 

revisora de Expedientes Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores. 

3.2. Que, la Gerencia de Administración y Finanzas REMITA copias a la 

Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de esta 

entidad para su calificación. 

Atentamente . 


