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"Año de te llniversatización de la Seludu

ACUER}O,pE CONCEJO N' 0§0-2o2uMP,L?

Tingo Marta, 16 de mano de 2020'

vtsto; en sesión Extnordinaria de conceio de fecha 16 de marzo de 2020.

COftIStDER¡AltID0;

Que, e/ artículo 194" de ta ConstituciÓn Politica del Perú, modificado por las Leyes de

Reforma Constitucional Nos.2V680, 28607 y 30305, establece que las municipahdades prcvincialx y

drsfnta/es son /os Órganos de gobiemo tocat. Tienen autonomía Política, económica y administrativa en los

asunfos de su comPetencia, concordante con el Art. ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades N" 27972. Dicha autonomia radica en ta facultad de eiercer actos de gobiemo'

de administración, con suieciÓn al ordenamiento iurídico;v

eue, mediante Decreto Supremo N" 008-2020-5.A. se declara en Emergencia Sanitaria a

nivel nacional por el ptazo de noventa (90) días catendario y se dicta medidas de prevenciÓn y control del

covlD-19;

excepcionales Y

nacional, en su aiículo

medidas

(covtD- temtoio
en el marco de sus

la Autoidad de Salud

esfa en el marco de

ello adoptan las medidas
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eue, el segundo pánafo det Artículo 11' det acotado Decreto Supremo, establece que /os

gobiernos regionales y nátes cántribuyen at cumptimiento de las medidas establecidas en el presente

becreto Supremo, en elmarco de sus competencias;

eue, e! Concejo Municipal en el marco delEstado de Emergencia Nacional decretado por

el supremo gobiemo y asegurando hs prestaciones púbticas básrcas. en beneficio de la población

LeiÁ:,li¡oprad;ia, grrrni,rrn tá abnción de tas áreas de: Limpieza Publica, Regisfro Civil, 
-Serenazgo,

io,ticia Uunicipat-y pens¡On 65, que conforman la primera tínea de acción de la Municipalidad Provincialde

Leoncio prado. Asimismo; y'q'ue en aras de garantizar ta satud púbtica de la poblaciÓn, se..esta.rá

realizandornspeccrones pennaientes a los centrosde abasfos, estabtecimientos de expendio de alimentos

y medicamentos, etc.
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estando al considerando precedente, el @neio por el

Alcalde y los Regidores,
de /os

actos de la gestión las funciones normativas

ordenanzas y acuerdos conforme a Ley; norma el
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eue, luego det debate y escuchar las diferentes opiniones de /os señores Regidores, y de

conformidad con la Ley órg;ri; d; í,tunicipalidades - Ley No 27972, et Conceio Municipal adoptÓ por

UNANIMIDAD, el @nceio tluniciPal.

ACORDÓ:

ArtÍcuto primero.- DECLARAR prioritaio, a paftir del 16.de matzo de\2020, en el Distrito

de Rupa Rupa,los re*¡cffarli;p,;; pi¡,t¡ca,.Serenazgo, Pokiluu¡ti9to3t, Registro Civily Pensión

áá, qrfur* iá'nforman a ii^irit¡nii, de acción de la Mun'rcipalidad Provincialde Leoncio Prado'

Añ,tcuto seaun(o.- A1ROBAR la realizaciÓn de lnSpecciones permanentes..a lo.s

centrosde abasfog estabtecimientos de expendio de alimentos y medicamentos, a fin de garantizar la

satud pública de la Población.

Arlícuto Seoundo - ENCARGAR a la Gerencia 
'

y Defensa c,vit,@c:ta de Servicios Públicos, Gerencia de
'pertinentes 

para et cumplimiento del presente Acuerdo'

llunicipal, Gerencia de Gestión Ambiental

Desarrollo Social, adoptar las acciones
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