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"Año de b Un¡votsalizaci6n de la Salud"

AquERpo pE coNqEJo No 0.64-2920-¡\{PLP

Tingo llaría, 12 de mayo de 2020.

Visto; en Sesión Exfraordinaia de Concejo de fecha 11 de mayo de 2020; el lnforme

N" 198-2020-^IPLP/GDS, del Gerente de Desanollo Social de la l/lunicipalidad Provincial de Leoncio

Prado, solicitando aprobación de la Ordenanza Municipal para la CREACTÓN DE COMTTÉS

VECINALES DE VICILANCIA SANITARIA PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN

DEL CORONAyTRUS (COV\D - 19) EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.

CONSIDERANDO:

Que, el aftículo 194' de la Constitución Politica del Perú, modificado por las Leyes de

Reforma Constitucional Nos. 2768a, 28607 y 303A5, establece que las municipalidades provinciales y

drsfrtales son los órganos de gobierno local, Tienen autonomía política, económica y administrativa en

/os asuntos de su competencia, concordante con el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades N" 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, por Decreto de Urgencia N" 025-2020 de fecha 11 de marzo de 2020, se

establecieron medidas excepcionales desfinadas a refozar e/ Srsfema de Vigilancia y Respuesfa

Sanitaria frente al COVID-I? en elterritorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos

para la protección de la salud de la población y minimizar el impado sanitario de situaciones de

afectación a ésta;

Que, mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM, se declaró el Estado de

Emergencia Nacional y drspuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia delbrote del COVID-19;

Que, /os Attículos ll, Vl y Xll del Título Preliminar de la Ley No 26842, Ley General de

Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del

Estado regulafla, vigilarla y promover las condiciones gue garanticen una adecuada cobeftura de

presfaclones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad

y calidad, siendo inenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud

pública. H Estado interviene en la provisión de seryiaos de atención médica con arreglo al principio

de equidad, pudiendo establecer limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad

del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al

ejercicio delderecho de reunión en resguardo de n salud pública;

Que, con lnforme N" 198-2020-MPLP/GDS de fecha 0B de mayo de 2020, el Gerente

de Desanollo Social de la lrlunicipalidad Provincial de Leoncio Prado, solicita la aprobación de la

ordenanza Municipal para ta cREActÓN DE coÚlTÉs vEctNALEs DE vtGtLANctA SANITAR|A PARA
qREVENIR EL CONTAGTO Y PROPAGACTÓN DEL CORONAVTRTJS (COV\D - 19) EN LA PROVINC|A

DE LEONCIO PRADO, con la finalidad de establecer las acciones de fiscalización y control ciudadano,

sobre aquellos vecrnos que por disposición sanitaria, y ante la falta de espacio en /as posfas médicas,

hospitales o albergues municipales, deban cumplir con el periodo de cuarentena (14 días calendarios)

confinados en sus domicilios, se deóe crear espacios de vigilancia sanitaria en coordinación con las

Juntas Vecinales, cuya aplicación se dará durante el Estado de Emergencia Nacional decretado por el

Gobierno Central;
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Luego de la delibrmión, y ñando al Prcveído de la Gerencia Municipal, a la Opinhn Legal

N" 131-2020-GAJ/lvlPLP del Gerente de Asunfos Jurídicos, hl Prcveído del Desprcln de lilcaldía; y de

conformidad con lo establecido por el artículo 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972,

por UNANIMIDAD, el Concejo MunicipaL

ACORDÓ:

Artícuto Primerg.- APR}BAR la Ordenanza Municipal para ta CREACTÓN DE COMTTÉS

VECINALES DE VIGII'/,NCIA SANITARIA PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL
0oR0NAV[RUS (COV\D - 19) EN U PR0VINCIA DE LE0NCIO PRADO.

Artícul,o Seoundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo Social,

Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Serubrbs Públicos y a la Gerencia de Gestión
Ambientaly Defensa Civil, adoptar las acciones pertínentes para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Regísfrese, comuníquese y cúmplase.
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