
Tingo María, 05 de junio de 2020.

Visto; en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 05 de junio de 2020, ta Carta N" 008-
2020-S-R-CDE-MPLPITM del Presidente de la Comisión de Desarrollo, que contiene el lnforme No 054-2020-
SGDE-MPLPfiil de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial, mediante el cual presenta el proyecto de
ordenanza Municipal para la "lmplementación de Medidas de Controt y Vigitancia Frente a ta o*poíiciOn Ae
ReanudaciÓn de Actividades Económicas Dentro del Marco de la Oeclarátoiá de Emergencia Sanita'ria Nacional
Covid-19)'.

CONSIDERANDO:

ACUE,RDO DE CONCEJO NO 077-2020-MPLP

Que, el añiculo 194" de la Constitución Potítica det perú, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos. 27680,28607 y 30305, estabtece que las municipalidades provinciales y distritales son /os

de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su
, concordante con el Añ. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972.

;,a autonomía radica en la {acultad de ejercer acfos de gobierno, adp,í'tistrativos y de administratión, con
sujeción al o rde n amie nto jurí di co ;
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Que, Con ResoluciÓn Ministerial N' 00163-2020-PRODUCE, pubticada el 23 de mayo en et diario
oficial"El Peruano", por el cuat se aprobó el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID 19 del secfor
producciÓn para el inicio gradual e incremental de actividades, de la fase 1 de la "Reanudación de Actividades".
en materia de serviclos de entrega a domicilio (detibery) por terceros para las actividades: i) "Restaurantes y
afines autorizados para entrega a domicitio y/o recojo en local", y ii) :Comercio 

Etectrónico de bienes para et
hogar y afines".

publicado en

Que, mediante Decreto Supremo N' 083-2020-PCM. pubticado en et diario oficiat "El peruano,' et 10
de mayo del 2020, el gobierno centrat dispuso; "Prorrogar el Estado de Emergencia Nacionat declarado
mgdiante Decreto Supremo N' 044-2020- PCM. amptiado temporalmente mediante-los Decretos Supremos N"
051-2020-PCM, N' 064-2020-PCM y N' 075-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos
N' 045-2020-PCM, No 046'2020-PCM, N' 051-2020-PCM, N" 053-2020-pCM, N" 0iT-2020-pCM, N. OSA-ZozO-
PCM, N" 061-2020-PCM, N" 063-2020-PCM, N" 064-2020-PCM, N' 068-2020-PCM y N' 072-2020-PCM, por el
térmno de catorce (14) días calendario, a partir det lunes 1 1 de mayo de 2020 hasta et domingo 24 de mayo de
2020'.
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Pas.01 ACUERDO DE CONCEJO No 077-2020-MPLP

Que, el lnforme No 054-2020-SGDE-MPLPIM de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial, mediante
elcual presenta el proyecto de Ordenanza Municipal para la "lmplementación de tledidas de Control y Vigilancia

Frente a la Disposición de Reanudación de Actividades Económicas Dentro del Marco de la Declaratoria de

Emergencia Sanitaria Nacional Covid-1 9)".

Luego de la deliberación, estando a la )pinión Legal N" 145-2020-GAJ/MPLP del Gerente de Asuntos

Jurídicos, y alDictamen N" 03-2020-P-CDE-MPLP|\M de la Comisión de Desarrollo Económico, en uso de las

atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, por unanimidad, el Concejo MunicipaL

ACORDÓ:

Artículo 10.- APROBAR el Proyecto de Ordenanza Municipal referido a la "lmplementación de

tuledidas de Control y Vigilancia Frente a Drbposlclones de Reanudación de Actividades Económicas Dentro del
Itlarco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria nacional Covid 19'.

Artículo 2!.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencta de Desarrollo Económica a través de

la Subgerencia de Desarrollo Empresaial de la l/lunicipalidad Provincial de Leoncio Prado, adoptar las acciones
peftinentes para elcumplimiento del presente Acuerdo.
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